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1. Introducción
1.1. Justificación del informe, objetivos, el contexto de Córdoba
Desde la llegada a Córdoba de los primeros inmigrantes de etnia gitana procedentes de Rumanía -gitanos
rumanos, roms, romá o romaníes- y el establecimiento de los primeros asentamientos en el año 2002-2003, la
Delegación de Córdoba de la APDHA de Córdoba viene llevando a cabo un abordaje del hecho migratorio de la
comunidad romá gitana en la ciudad, tanto desde el ámbito de la investigación como desde la acción, en base a
un posicionamiento ante esa realidad que responde directamente con su propia misión. Las actividades
desarrolladas a lo largo de este tiempo se han centrado en la denuncia de las vulneraciones de derechos
sufridas por el colectivo, la sensibilización de la ciudadanía cordobesa ante esta realidad y en la colaboración
con los organismos y administraciones públicas y organizaciones sociales de la ciudad involucradas, siempre
bajo el principio de promover respuestas a la diversa problemática que suponía la llegada de estas personas:
primando la mejora de sus condiciones de vida, su promoción e integración social y posibilitando el acceso a
derechos sociales básicos.
En el ámbito de la investigación, la APDHA publicó y difundió en 2005 el documento “¿Cómo situarnos ante la
1

llegada de los Romá/Gitanos de Europa Oriental?” , que analizaba una serie de puntos clave para comprender y
conocer la situación de la comunidad romá, como su proyecto migratorio, la estructura socioeconómica, las
estructuras domésticas, el papel de las mujeres roms, las principales ocupaciones y fuentes de ingresos,
vivienda, etc. El documento realiza una aproximación al colectivo Romá en Córdoba desde la aparición de los
primeros asentamientos, sistematizando las series de información histórica desde 2003 hasta el año 2005. El
año 2005 supuso un hito en el protagonismo de este colectivo, por ser el comienzo de la realización de una serie
de programas y proyectos de intervención por parte de las administraciones públicas y algunas entidades
sociales que trabajaban con el colectivo en Córdoba. Desde entonces y hasta 2008, el trabajo de la APDHA se
orientó a la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad, a la intervención,
acompañamiento y seguimiento de casos concretos; la reivindicación de derechos del colectivo, la denuncia de
las situaciones de discriminación, racismo y xenofobia, la sensibilización en torno al mismo y la propuesta de
acciones. A nivel andaluz, hemos mantenido programas de intervención y atención al colectivo, como es el caso
de Granada. En Córdoba, debido a la falta de medios y a que la entidad se sostiene con el trabajo de socios y
militantes, no contábamos con recursos ni estructura suficiente para dar continuidad a este trabajo.
Actualmente el fenómeno ha evolucionado y la situación del colectivo ha ido variando en función de diversos
factores como el impacto de la crisis económica en la sociedad cordobesa, las vicisitudes políticas, la importante
disminución registrada en los fondos destinados a los programas dirigidos a inmigrantes, las políticas
migratorias a nivel regional, nacional o europeo, la paulatina desaparición de la administración local, etc. El
resultado de estas transformaciones, propiciadas por el impacto de la crisis, no es otro que la notable
modificación del escenario de atención y el incremento de la problemática social en torno a la comunidad.
Mientras tanto, ésta sigue siendo víctima del rechazo social y de una situación de extrema exclusión.
A la vista de este contexto cambiante, observamos la necesidad de retomar ese trabajo y realizar nuevamente
una aproximación a la realidad del colectivo romá de Córdoba a través de un estudio riguroso de su situación
1
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actual y un diagnóstico que nos permitan tener un mejor conocimiento de su realidad y, fundamentalmente,
comprobar su ejercicio de ciudadanía en su dimensión social, es decir, el grado de acceso a los derechos
socioeconómicos básicos. Dicho estudio-diagnóstico nos permitirá dar una continuidad al trabajo con la
comunidad romá gitana de Córdoba, emitir unas conclusiones, posicionarnos ante su realidad y realizar nuevas
propuestas de mejora para la inclusión social del colectivo.
La situación del colectivo Romá en Córdoba se ha caracterizado por una serie de condicionantes en la década
2002-2012 hasta el momento actual en 2015, que lo han llevado a pasar por múltiples y dispares circunstancias.
Las personas inmigrantes gitanas rumanas fueron consideradas un colectivo de inmigrantes problemáticos, que
en su momento forzó la atención de los poderes públicos y la intervención urgente de los mismos. Desde la
APDHA y otros colectivos se instó a las administraciones competentes, a la creación de órganos de participación
y decisión como el Consejo Local de Inmigración, y de planes de Inmigración (Plan Municipal de Inmigración de
Córdoba 2006-2010). Fue entonces cuando pasó a ser un colectivo objeto de atención tenido en cuenta por su
especificidad y singularidad cultural como etnia gitana. También fue objeto de atención e intervención como
colectivo netamente inmigrante, para dejar de serlo después por su integración en Europa, pero en el ámbito de
las administraciones –con el soporte de los Fondos de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes- siguió
siendo motivo de promoción y apoyo –eso sí, cada vez con menos fondos- con la continuidad de programas
específicos dirigidos a éste.
Los roms siguen sufriendo pobreza extrema, discriminación y racismo, la incomprensión de la población, el
olvido y acoso de las autoridades, la curiosidad o el morbo de los medios, que ofrecieron una imagen poco
ajustada de la realidad que provocaron posiciones xenófobas-. En

definitiva, son objeto de rechazo y

desconocimiento generalizado por parte de la población y un largo etcétera que nos lleva a la necesidad de
conocer el momento en que se encuentra actualmente la comunidad.
Algunos factores de cambio que nos dan una pista sobre la evolución de la situación del colectivo a lo largo de
estos años, están relacionados con las políticas de inmigración de los gobiernos europeos, otros con el propio
trato que recibe la comunidad en su día a día en el ámbito local, tanto a través de los programas de carácter
social de administraciones u ONG’s que inciden sobre algunos aspectos para paliar su problemática; como por el
trato policial que se les dispensa, siendo acosados y expulsados de los asentamientos que vienen ocupando y
alejándose cada vez más del núcleo urbano. Existen también factores relacionados con la situación económica
nacional y local y las características del mercado laboral y su posición en el mismo. Todo ello ha supuesto que
en el periodo 2002-2014 la situación de los gitanos rumanos haya cambiado en muchos aspectos, lo que nos
lleva al convencimiento de la necesidad de conocer cómo se encuentran en el momento actual. No sólo la falta
de estudios, informes o registros de datos que avalen un conocimiento completo de la comunidad romá de
Córdoba nos lleva a la necesidad de investigar su situación, sino también y más esencialmente, la necesidad de
testar el estado de satisfacción de los derechos sociales por parte de la misma, del nivel o grado de dificultad en
el acceso a los derechos, recursos y servicios sociales de los distintos sistemas de protección social.
Factores de cambio que han influido en la situación de la comunidad Romá:
-

La crisis económica global, los cambios en la pirámide poblacional española y la nueva oleada de
emigración fuera de España tanto de españoles como de extranjeros producto de la brutal crisis
económica. Esta situación de crisis estructural impide que las personas inmigrantes accedan al
mercado de trabajo como en años anteriores. Así, ha aumentado su nivel de desempleo, disminuido las
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oportunidades de trabajo y los nichos de mercado que antes ocupaban (temporeros, empleadas de
hogar, auxiliares de dependencia), ya de por sí bastante mermados para las personas inmigrantes,
2

cuanto más para los romaníes. Cambios en la legislación en materia de residuos afectaron al mercado
de la compraventa de chatarra, influyendo negativamente en el acceso del colectivo al empleo en el
sector y ahondando la brecha de desigualdad respecto a otros chatarreros, quedando así nuevamente
excluidos de este sector económico. La ley otorga la titularidad de toda materia tirada en la calle al
municipio, lo que dificulta el trabajo de recoger chatarra para luego venderla a las empresas
chatarreras (imposición de la necesidad de títulos de transportistas, obtención del seguro de
autónomo, etc.). Todo ello hace que sus fuentes de ingresos sean cada vez más escasas y su economía
más residual y marginal.
-

Por otro lado, la política económica de austeridad y recortes en la mayoría de prestaciones sociales
(sanidad, educación, prestaciones y subsidios de desempleo, tasas en la justicia, subida de precios de
bienes básicos, vivienda, servicios sociales, reforma de la administración local) han provocado un
empeoramiento de la situación social de la población en dificultad social en general, especialmente de
las personas inmigrantes y del colectivo romá con una particular incidencia, afianzándose su situación
de marginalidad y exclusión en una sociedad donde cada vez tienen menor cabida.

-

Cambios de rumbo en las políticas sociales y la importante merma de fondos de las administraciones
en materia social provocan un abandono e invisibilización del colectivo. A nivel local, la paulatina
reducción de programas de carácter social integral de atención al colectivo Romá, genera una menor
atención y conocimiento de sus necesidades reales, cada vez más ajenas a la administración. No se
hace una planificación de la intervención social de carácter integral, limitándose a realizar actividades
puntuales. Se ignoran trabajo y buenas prácticas realizadas anteriormente, se obvian entidades
3

punteras en intervención con la comunidad gitana como la Fundación Secretariado Gitano y se
prescinde de la propia comunidad romá en la participación de las acciones de las que es beneficiaria.
Situaciones paradójicas como que mientras los Servicios Sociales intervenían con la comunidad, la
Policía Local la desalojaba y expulsaba de los asentamientos, instigándola a abandonar la ciudad. Lo
que se construía por un lado, se cercenaba por otro.
-

Programas municipales dirigidos al colectivo romá (2005-2012): Programa para la Atención y
Prevención de la Mendicidad Infantil, Programa para la Acogida y Atención de Familias en situación de
4

vulnerabilidad social “Pisos Puente” (ambas consideradas buenas prácticas por la Agencia de Derechos
Fundamentales de la UE en 2009), Alojamiento en hostales, Programa de alojamiento en Cámping,
Intervención en Asentamientos, Convenio con la FSG. Hoy, reducidos al Programa para la Integración
de Menores en Situación de Exclusión
-

Algunas organizaciones sociales como Cruz Roja Española (CRE), FSG, Asociación Educativa Barbiana,
Fundación Proyecto Don Bosco, Cáritas, APIC, Córdoba Acoge, TRAIAN (Asociación hispano rumana de
Córdoba), etc., trabajaron con la comunidad romá de Córdoba en proyectos de empleo, lucha contra la

2

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Fundación Secretariado Gitano (FSG más adelante)
4
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/785-ROMA_Movement_Positive-Initiatives_ES.pdf
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pobreza y la exclusión, inclusión social, igualdad de trato, etc. incidiendo en algunos aspectos con
individuos y/o familias romá (reparto de alimentos, acompañamiento a recursos, visitas a los
asentamientos), pero que a nivel de la comunidad en su conjunto no se materializaron en una
intervención integral y por tanto, no obtuvieron los resultados, la eficacia ni el impacto de un proyecto
que responda a una estrategia de intervención previamente planificada con el colectivo romá gitano de
Córdoba. Actualmente algunas de estas organizaciones sociales continúan interviniendo con el
colectivo, como CRE, Don Bosco, TRAIAN, sumándose otras nuevas como ACISGRU (Asociación
Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos).
-

Desde la integración de Rumanía y Bulgaria en la UE en 2007, la situación jurídica de la comunidad
romá dio un vuelco. Previamente a esa fecha, los rumanos eran ciudadanos extracomunitarios a
quienes se les aplicaba la normativa de Extranjería, para lo cual debían poseer permiso de residencia y
trabajo para ejercer actividad laboral. Antes de 2007, los romaníes concretamente, fueron sometidos a
un férreo control policial, debido en parte a las circunstancias de marginalidad y exclusión que
produjeron un gran impacto social en los primeros años de su llegada a Córdoba. Las familias debían
volver a su país para renovar el visado periódicamente. Tras la
adhesión de Rumanía en Europa, las personas inmigrantes
procedentes de Rumanía ya son ciudadanos europeos
aunque no de pleno derecho, teniendo libertad de
circulación -y residencia- por el territorio europeo
pero viendo limitando su acceso al mercado laboral
español, ya que necesitaban permiso de trabajo
para ejercer actividad laboral. En 2009 España
renunció a la moratoria para facilitar la llegada de
trabajadores ante la demanda de mano de obra. Sin
embargo, esta situación se revierte en 2011 para
reducir la presión sobre el empleo ante la enorme
subida del paro en España; por lo que se introducen
una serie de limitaciones y exigencias para acceder al
mercado laboral, fundamentalmente para los nuevos
inmigrantes procedentes de Rumanía. Finalmente y tras una fase
convulsa de aplicación de moratorias y cambios en las mismas, estas limitaciones terminan a partir de
enero de 2014, por lo que puede decirse que los ciudadanos nacionales de Rumanía vuelven a ser
5

ciudadanos de pleno derecho para residir y trabajar legalmente en España, aunque con limitaciones .
Objetivos y Actividades
En este contexto, necesitamos conocer la realidad de la comunidad romá de Córdoba, analizar su nivel de
acceso a los derechos sociales básicos, así como llevar a cabo un trabajo de incidencia política y sensibilización,
de cara a mostrar la situación de exclusión, aislamiento y abandono en que se encuentra el colectivo para
incidir, a través de los resultados que emanen del estudio, en las administraciones competentes, lanzar
propuestas de acciones normativas y administrativas para regular el acceso a los derechos sociales por parte del
colectivo. El territorio de análisis se ha ceñido a la ciudad de Córdoba y su extrarradio.

5

Ver apartado de legislación
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Como marco normativo inicial, además de la legislación europea y nacional a la que hacemos referencia en el
informe, nos sustentamos en dos de los objetivos generales del II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía:
1) Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad y equidad, de la población inmigrante a los servicios
básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, la
vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica, impulsando y realizando estrategias activas que
garanticen este acceso.
2) Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad, las estrategias más adecuadas de cambio,
así como el análisis de los logros conseguidos, manteniendo de forma sostenible la actividad
investigadora sobre el fenómeno de la inmigración en Andalucía.
La inmigración que hoy se produce es diferente de la que se producía hace tan sólo pocos años, tanto en
relación con el volumen de personas, como al resto de características sociales, demográficas y económicas que
conforman el proceso migratorio. Es necesaria la adaptación continua a entornos dinámicos. Políticas sociales,
medidas y actuaciones que antes se consideraban necesarias para la inclusión o integración social del colectivo
de personas inmigradas, hoy pueden resultar poco efectivas. Considerando este hecho, el carácter cambiante
de la población objetivo así como de las circunstancias y entorno, se precisa de una renovación de la
información, una verificación del estado de la situación, de satisfacción de los derechos sociales por parte de los
miembros de la comunidad, así como del conocimiento de cómo interactúan sociedad receptora y la población
romá residente en Córdoba. Queremos poner el acento y renovar el interés por un colectivo olvidado, aislado e
invisibilizado a propósito en la ciudad de Córdoba. Un estudio de su realidad migratoria permitirá que las
políticas públicas cuenten con elementos objetivos y científicos a la hora de tomar decisiones y actuar.
1.

Estudio de la situación social de la población roma en Córdoba y Granada.

Paliar la falta de estudios, informes o registros de datos que avalen un conocimiento completo de la comunidad
Rom, investigar para detectar la situación real en la que se encuentra así como verificar en qué medida están
satisfechos sus derechos sociales y se posibilita el acceso a los mismos. Hacer propuestas fundamentadas y
documentadas, con el fin de garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones.
2.

Presentación pública de los resultados e incidencia política.

Visibilizar los resultados extraídos del informe, tanto de cara a las autoridades municipales como regionales. Dar
a conocer su singularidad, como ciudadanos europeos, muy condicionados por la situación socioeconómica de
Europa y estigmatizados en su país de origen y de destino. Permitir un mayor conocimiento y acercamiento al
colectivo por parte de la la ciudadanía cordobesa, con el objetivo de eliminar prejuicios y falsos mitos sobre los
Roma.
3.

Sensibilización social en centros educativos

Promover un mayor conocimiento del colectivo entre la comunidad universitaria y los jóvenes en general, con
una mirada a su forma de vida. Eliminar prejuicios sobre los Roma para mejorar la convivencia y el intercambio
positivo entre las culturas. Fomentar que los jóvenes y la sociedad en general se conviertan en vehículos de
transformación de la situación del colectivo. Apostar por la incorporación y defensa de los Roma como
ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad.

9

La comunidad romá gitana se caracteriza por una fuerte estratificación social y de género. Corresponde a la
mujer el desempeño de las principales actividades de sostenimiento de la comunidad, como la crianza, el
cuidado, atención y educación de los hijos, la obtención y preparación de alimentos, las tareas domésticas y el
cuidado del hogar, la aportación de recursos económicos y en especie a través del ejercicio de diversas
actividades (mendicidad, recogida de chatarra), ejercer de responsables de sus núcleos familiares, garantes de
su identidad cultural, peticionarias ante la administración e interlocutoras ante los agentes sociales. A pesar de
la importancia de estos roles, las mujeres romá sufren una importante discriminación al ser mujeres, gitanas,
inmigrantes y pobres.
El estudio desvelará las desigualdades de género, identificando las principales amenazas y situaciones de
discriminación tanto a nivel de intracomunidad como en su relación con otros agentes externos con quienes
interactúan. El proyecto tiene en cuenta que la mayoría de las acciones que se destinan a la población
inmigrante y concretamente a la comunidad romá, supone la atención a una población formada por más del
6

55% de mujeres empadronadas –más del 49% de población femenina en los asentamientos - y que éstas son el
verdadero motor de su comunidad. Por tanto, es de recibo que éstas se beneficien de las acciones y las
repercusiones positivas redunden en sus familias y por extensión, en el seno de la comunidad. En el proyecto se
aplicará la perspectiva de género, teniendo en cuenta una mirada especial a la situación y realidad de las
mujeres, su nivel de incorporación a proyectos de inserción, tanto generalistas como específicos que ofertan
administraciones y organizaciones sociales, la incidencia de diversos factores socioeconómicos, culturales,
educativos, jurídicos, sociosanitarios, de igualdad de trato, etc. en sus condiciones de vida, el papel que juega la
mujer dentro y fuera de la comunidad, así como el grado de acceso, cumplimiento y consecución de derechos
sociales básicos con un enfoque de género.

1.2. Metodología del Estudio, Evaluación y Resultados
Metodología: para la elaboración del estudio hemos realizado una serie de acciones en las distintas fases del
proceso, que coinciden con los tres objetivos del proyecto:
1.

En la fase de realización del informe, se ha identificado a los protagonistas, fuentes y colectivo
beneficiario, diseñado y planificado la intervención y la estrategia, ejecutado el trabajo, organizando
instrumentos de recogida de datos, (informes, cuestionarios, guión de entrevistas y cuestionarios,
visitas de supervisión al terreno), los indicadores (fuentes identificadas, relación de actores y
beneficiarios, asentamientos, pisos y zonas visitadas, entrevistas a actores sociales y a personas de la
comunidad Rom, acompañamiento y supervisión de recursos, reuniones, organización de grupos de
trabajo y otras actividades), las reacciones de los beneficiarios, toma de contacto con los actores,
indagado proyectos activos.

2.

En la fase 2ª de análisis de resultados y establecimiento de propuestas de actuación, se ha procedido a
la recogida y análisis de datos y diverso material (datos estadísticos, proyectos realizados y en marcha,
resultados de anteriores intervenciones, logros e incidencia). Se ha mantenido entrevistas con los
principales actores, autoridades, técnicos de organizaciones y administraciones implicadas. Se ha

6

Según la muestra obtenida del estudio realizado por la APDHA en los asentamientos de Córdoba
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realizado un trabajo de campo en 12 asentamientos realizando entrevistas a personas y familias
pertenecientes a la comunidad romá. Se ha realizado acompañamientos para evaluar el grado de
acceso a recursos y satisfacción de los beneficiarios y grado de ejercicio y consecución de derechos,
entrevistas a responsables de diversos recursos y servicios: medición de las fuentes de verificación.
Evaluado entrevistas y sistematizado resultados y efectos de este acceso. Establecimiento de
conclusiones, posicionamiento, formulación de hipótesis y propuestas de mejora.
3.

En la fase de incidencia política, mantendremos reuniones con responsables, representantes políticos
y/o gestores de los servicios implicados de las distintas Administraciones (local, autonómica y central)
en las provincias de Córdoba y Granada, informaremos a los agentes sociales de los resultados del
estudio y de las propuestas, acciones de mejora y alternativas a la situación. Informaremos a medios de
comunicación social (prensa, radio, TV, RRSS) y a la población en general: realizaremos un seguimiento
del impacto en los medios, medición de las apariciones en medios de comunicación, rueda de prensa y
difusión electrónica de los resultados.
En relación con el trabajo de sensibilización, todas las actividades formativas y de sensibilización en
institutos se han realizado con metodología de carácter participativo con el alumnado, apostando por
la vertiente crítica. Se ha implicado a unas 238 personas de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, orientadores) en talleres de 9 sesiones en 4 IES de Córdoba (IES San Álvaro, IES
Guadalquivir, IES Blas Infante y IES Ángel de Saavedra). Asimismo, hemos participado en la Jornada de
sensibilización organizada por ACISGRU “La Comunidad Gitana Rumana de Córdoba”.

La evaluación final dependerá de los efectos que se produzcan entre las administraciones, los medios y la
opinión pública y las medidas que tomen al respecto de las conclusiones y propuestas del estudio, aunque ésta
será en el medio o largo plazo. En el corto plazo, evaluaremos los efectos inmediatos de la incidencia de nuestro
trabajo a través de la repercusión entre los agentes sociales y actores beneficiarios directos e indirectos y el
modo en que el informe suscita interés y responsables y administraciones competentes asumen su
protagonismo y responsabilidad ante los problemas de la comunidad Rom de Córdoba.
Resultados: repercusión y relevancia social. Con el trabajo de investigación que sostiene este informe, así como
con el trabajo de incidencia política y sensibilización asociado al mismo, esperamos contribuir a:


Que la población Rom tenga acceso a derechos que en este momento tiene limitados, además de
alcanzar un mayor respeto de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular hacia la
comunidad, incorporando actitudes de respeto, empatía, asertividad y tolerancia.



Fortalecer las relaciones entre la población inmigrante y la autóctona, para conseguir una toma de
conciencia de las particulares condiciones de vulnerabilidad del colectivo y trabajar para la mejora
de su situación, aunando y complementando esfuerzos e intereses con otros organismos públicos,
privados y tejido asociativo comunitario.



Que la población inmigrante participe en la en la red asociativa de su comunidad y entorno social,
así como proporcionarles herramientas y formarles en habilidades para evitar la situación y
sentimiento de desarraigo, luchando por mejorar su situación y por la consecución de sus
derechos.
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Que las mujeres inmigrantes de la comunidad romá gitana de Córdoba aumenten su autoestima
personal y consigan un equilibrio psicosocial y emocional que les ayude en su proceso migratorio y
favorezca su situación en nuestro país.



Que la población infantil y juvenil adquiera habilidades y conocimientos que les permitan hacer
frente al reto de la interculturalidad en nuestra sociedad actual.



Contribuir al logro de una sociedad menos racista y más solidaria y tolerante ante las diferencias.



Que las personas inmigrantes que lleguen a nuestro país se sientan acogidas, informadas y cuenten
con los instrumentos para lograr su integración social.



Que se dé una relación cada vez más normalizada y una coparticipación fluida entre personas
nacionales e inmigrantes en la que se descubran intereses comunes más allá de las diferencias.

1.3. Marco Jurídico y Normativa de referencia
General:
-

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

-

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(CEDH)

-

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1969))

Ciudadanía Europea y Legislación Europea contra la Discriminación
-

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)

-

Tratado de la Unión Europea

-

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

-

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros

-

Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se establecen las modalidades
del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo para los
ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no son nacionales.

-

Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales

Legislación española
-

Constitución Española
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-

RD 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos
de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio
7

Económico Europeo (BOE del 28), Artículos 7 y 10 .
-

Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16
de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

-

Instrucción DGI/SGRJ/5/2011, sobre régimen de entrada, permanencia y trabajo en España de los
trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumanía y sus familiares

-

Instrucción SGIE/1/2012, SGIE/3/2012

-

Instrucción SGIE/5/2013, sobre régimen jurídico aplicable a los trabajadores por cuenta ajena
nacionales de Rumanía y a sus familiares a partir del 1 de enero de 2014

-

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración Social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por RD
557/2011, de 20 de abril.

Normativa Europea contra la discriminación.
La normativa europea contra la discriminación en Europa puede encontrarse tanto en la normativa de la Unión
como en el CEDH. Aunque estos dos sistemas son complementarios en gran medida y se refuerzan
mutuamente, existen algunas diferencias.
El CEDH protege a todas las personas situadas bajo la jurisdicción de sus 47 estados parte, mientras que las
directivas de la UE contra la discriminación sólo ofrecen protección a los ciudadanos de los 28 Estados
miembros.
El artículo 14 del CEDH prohíbe la discriminación únicamente en relación con el ejercicio de otros derechos
reconocidos en el tratado. El Protocolo 12 del mismo tratado confiere carácter independiente a la prohibición
de la discriminación.
En la normativa de la UE contra la discriminación, la prohibición de discriminación es de naturaleza autónoma,
pero está limitada a ámbitos concretos, como el empleo.
Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a cumplir la CDFUE, incluidas sus disposiciones sobre no
discriminación.
Los estados miembros de la Unión deben cumplir también la Carta al aplicar el derecho de la UE. La UE va a
8

incorporarse a la CDPD y al CEDH, lo que la situara bajo la supervisión de organismos externos de control y
9

permitirá a los particulares reclamar directamente ante el TEDH el incumplimiento del CEDH por parte de la UE.

7

Artículo 7: Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Artículo 10: Derecho a residir con carácter permanente.
8
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
9
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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El Protocolo 12 del CEDH prohíbe la discriminación en relación con “el goce de los derechos reconocidos por la
ley”, por lo que su ámbito de aplicación es mayor que el del artículo 14, exclusivamente relativo a los derechos
reconocidos en el CEDH. Esta disposición hace referencia a la discriminación:
i.

en el disfrute de cualquier derecho específicamente reconocido a una persona por la legislación
nacional;

ii.

en el disfrute de cualquier derecho derivado de una obligación clara de una autoridad pública con
arreglo a la ley nacional, es decir, cuando una autoridad pública está obligada, en virtud de la ley
nacional, a actuar de un modo determinado;

iii. por una autoridad pública en el ejercicio de facultades discrecionales (por ejemplo, la concesión de
ciertos subsidios);
iv. por cualquier otro acto u omisión de una autoridad pública (por ejemplo, la actuación de los
responsables de la aplicación de la ley al controlar unos disturbios).
Aunque el Protocolo protege principalmente a las personas frente a la discriminación del Estado, también hace
referencia a aquellas relaciones entre los particulares que el Estado normalmente regula, como, por ejemplo, la
denegación arbitraria del acceso al trabajo, a los restaurantes y a los servicios ofrecidos al público por
particulares, como la asistencia médica o los suministros como el agua y la electricidad. En términos generales,
el Protocolo 12 prohíbe la discriminación fuera del ámbito estrictamente personal, cuando las personas
desempeñan funciones que les colocan en situación de decidir sobre el modo de ofrecer bienes y servicios a
disposición del público.
Ámbito de las directivas de la UE contra la discriminación. La UE ha aprobado en los últimos años un conjunto
de leyes que regulan la defensa de la igualdad y lucha contra la discriminación:
-

La Directiva 2000/43/CE, que desarrolla el principio de igualdad de trato de las personas
independientemente del origen racial o étnico.

-

La Directiva 2000/78/CE, que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación.

-

La Directiva 2002/73/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo.

-

La Directiva 2004/113/CE, de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y
servicios y su suministro.

-

La Directiva 2006/54/CE, del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y
mujeres en materia de empleo y ocupación.

-

La Decisión marco 2008/913/JAI, de lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y
xenofobia mediante el Derecho Penal.
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-

La Propuesta de Directiva 2008/426/COM, igualdad de trato de las personas independientemente de
su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

-

La Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos.

Éstas velan por cuestiones de igualdad en materia de empleo, acceso al sistema de bienestar y otras formas de
seguridad y protección social (incluidas seguridad social y asistencia sanitaria), ventajas sociales, educación,
acceso al suministro de bienes y servicios, incluidos la vivienda y acceso a la justicia.

Aplicación del CEDH con carácter adicional a la legislación de la UE. Además de estos casos en los que la
protección derivada del CEDH coincide con la de las directivas contra la discriminación, existen áreas
importantes en las que el CEDH proporciona una protección adicional, como:
-

El ámbito “personal”: vida privada y familiar, adopción, domicilio y matrimonio

-

Libertad de expresión, reunión y asociación y elecciones libres

-

Aplicación de la ley

-

Asuntos penales

Características protegidas: Una característica protegida de una persona es una condición de la misma que no
debe considerarse relevante para administrarle un trato diferenciado, ni para que goce de un determinado
beneficio. Estas son: género, orientación sexual, discapacidad, edad, raza, origen étnico, color y pertenencia a
una minoría nacional, nacionalidad u origen nacional, religión o creencia, lengua, origen social, nacimiento y
propiedad, opiniones políticas o de otra índole y “otras características”. Éstas son abiertas y pueden
desarrollarse según el asunto.
Elementos como el color, la ascendencia, la nacionalidad, la lengua o la religión pertenecen a la categoría de las
características protegidas de raza y etnia con arreglo al CEDH. La nacionalidad como motivo de discriminación
figura como característica protegida en el CEDH. Este tipo de discriminación solo se prohíbe en el derecho
comunitario en el contexto de la Ley sobre la libre circulación de las personas. El término “religión” debe
interpretarse de un modo relativamente amplio, y no limitarse a las religiones tradicionales organizadas o
consolidadas.
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1.4. Los nacionales de Rumanía en el contexto legislativo de la UE
10

Con fecha de 1 de enero de 2007 se hizo efectiva la adhesión de Rumanía a la Unión Europea como miembro
de pleno derecho. Se determinaba la posibilidad de aplicar una cláusula de salvaguarda hasta que transcurriera
un periodo transitorio respecto al régimen de libre circulación de trabajadores por cuenta ajena nacionales del
mismo. En España el consejo de Ministros aprobó el 22 de diciembre de 2006 un Acuerdo

11

por el que se

establecía la duración de dicho período transitorio, que sería de dos años contados a partir del 1 de enero de
2007. Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2008, se adoptó la decisión
de no imponer un nuevo periodo transitorio, por lo que a partir del 1 de enero de 2009 a los trabajadores por
cuenta ajena rumanos se les aplicó íntegramente el régimen comunitario de extranjería, regulado en el RD
204/2007.
Por otro lado, se preveía la posibilidad de que un Estado miembro que no hubiera impuesto período transitorio
a la libre circulación de trabajadores o que en su momento hubiera decidido finalizar dicho período transitorio
antes de los 7 años desde la adhesión, pudiera imponer limitaciones a la

libre circulación

de trabajadores rumanos ante la existencia de graves
perturbaciones en su mercado de trabajo o de riesgo de que
éstas se produjeran y que pudieran poner en grave
peligro el nivel de vida o el índice de empleo de una
determinada región o profesión. En aplicación a esta
posibilidad, España acordó el 22 de julio de 2011

12

reactivar el periodo transitorio y por tanto establecer
limitaciones en el acceso al mercado de trabajo de los
trabajadores por cuenta ajena rumanos. Con esta
nueva moratoria, que el Gobierno justificaba por la
situación de alto desempleo y con el beneplácito de la
Comisión Europea, se vuelve a reimplantar la exigencia
del

permiso

de

trabajo

para

los

trabajadores

nacionales rumanos y sus familiares, reactivándose el periodo
transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de

Rumanía,

alterando así el régimen de entrada, permanencia y trabajo en España de los trabajadores por cuenta ajena
nacionales de Rumanía y de sus familiares. En virtud de ésta, todos aquellos nacionales rumanos y sus
familiares que deseasen realizar una actividad laboral por cuenta ajena en España, iban a necesitar
una autorización de trabajo por cuenta ajena de duración determinada o la excepción de la autorización de
trabajo, salvo que a fecha de 22 de julio de 2011 figuraran dados de alta en la Seguridad Social o inscritos como
demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo.
Para trabajar, deberían cumplir con una serie de requisitos que estarían en función de si se pretende obtener
una autorización de trabajo por cuenta ajena, de duración determinada o una exceptuación de autorización de
10

Tratado de 25 de abril de 2005, en Luxemburgo, ratificado por España mediante Instrumento de 26 de mayo de 2006 y
hecho público por Resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 29
de diciembre de 2006 (BOE de 19 de enero de 2007)
11
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2006/refc20061222.pdf
12
Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece la
reactivación del periodo transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de Rumanía.
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trabajo. Esta medida también afectaba a los familiares de ciudadanos rumanos. Esta limitación tuvo vigencia
desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, momento en el que el gobierno evaluaría la
situación del mercado de trabajo y acordaría la continuación o finalización del periodo transitorio. Tras una serie
de restricciones respecto a los nacionales rumanos y sus familiares, éstas fueron derogadas a partir del 1 de
enero de 2014, por lo que desde ese momento no necesitarán autorización de trabajo para el ejercicio de
actividades laborales por cuenta ajena.
El 20 de diciembre de 2012 España amplió la suspensión temporal con respecto a los trabajadores rumanos
hasta el 31 de diciembre de 2013. La Secretaría General de Inmigración y Emigración dictó la Instrucción
SGIE/5/2013, sobre el régimen jurídico aplicable a los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumania y a
sus familiares, en la que recoge la finalización de la etapa transitoria de restricción de libre circulación para
estos nacionales y sus familiares. Esto se traduce en que desde el 1 de enero de 2014 los nacionales de
Rumanía no necesitarán autorización o permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena en España, siéndoles
de aplicación, así como a sus familiares que sean beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia,
el régimen establecido en el RD 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en
España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
Por su importancia, señalamos algunos hitos en el marco jurídico normativo específico sobre los Rom o Romá en
la UE, España y la Comunidad Autónoma Andaluza:
-

La Comunicación de La Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al
Comité de Las Regiones. Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta
2020

-

13

En el apartado de los Roms, el informe final del Comité Económico y Social (CESE) de la UE “Mejorar la
inclusión de la comunidad gitana mediante iniciativas de la sociedad civil”
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-

La Estrategia nacional española de integración social de la población gitana (2010-2020)

-

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 Plan Operativo 20142016

15
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-

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012 -2020

-

ACUERDO de 26 de diciembre de 1996, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral
17

para la Comunidad Gitana de Andalucía .
-

El proyecto de nuevo plan Estratégico para la integración de la Comunidad Gitana de Andalucía 20152020

13

18

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=ES

14

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.roma
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/PlanOperativoPoblacionGitana20142016.pdf
16
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_spain_strathttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.romaegy_es.pd
f
17
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1997/22/d2.pdf
18
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/areas/inclusion/comunidadgitana/paginas/picga.html
15
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2. Caracterización de la población rumana y romá
en Córdoba
2.1. Datos de población en España, Andalucía y provincia de Córdoba19

Población extranjeros
España 2014

Población extranjeros
Andalucía 2014

5.023.487

661.520
8%

11%
Españoles

Españoles

Extranjeros

7.740.785

Extranjeros

92%
41.747.854

89%
Total población: 46.771.341

Total población: 8.402.305

Principales
nacionalidades
extranjeros España 2014
80
60
40
20
0

15,87

15,42

5,98

62,73

Principales
nacionalidades
extranjeros Andalucía
2014
100
50

14,89

19,05

13,82

52,24

0

19

OPAM, Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, datos a 1 de enero de 2014.
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/?q=peb_hist&id_peb=90

18

Población extranjeros
provincia Córdoba 2014
23.476
3%
Españoles
775926
97%

Extranjeros
2,94%

Principales
nacionalidades provincia
Córdoba 2014
36,98
40 33,17
30
12,96
20
4,45 4,3 4,18 3,96
10
0

Total población provincia: 799.402

2.2. Datos del Padrón Municipal de Habitantes20.
La población rumana supone un 15’38% del total de extranjeros del municipio de Córdoba. La de extranjeros un
2’79% del total de la población de municipio y la de rumanos un 0’42% sobre el total.

Población extranjeros
municipio Córdoba 2015
9219
3%

Población rumanos sobre
total extranjeros municipio
Córdoba 2015

Españoles
320896
97%

1418
15%

Otros
Extranjeros

Extranjeros:
2,79%

Rumanos
7801
85%

Total población Córdoba: 330115

Total extranjeros: 9219

Población rumana según provincia de nacimiento (española) o nacimiento en el extranjero. Del total de la
población rumana (1.418), 1.268 personas han nacido en el extranjero (Rumanía u otro país) y 150 personas han
nacido en España, de las cuales 134 han nacido en la provincia de Córdoba y 16 en otras provincias españolas
como Barcelona, Ciudad Real, Sevilla o Granada. Es de suponer que de estos nacidos en Córdoba, un porcentaje
importante sea de población romá, dada la alta tasa de fecundidad del colectivo.

20

Avance de datos del Padrón a marzo de 2015. Fuente: Dpto. de Servicios Informáticos, Delegación de Hacienda, Gestión y
Admon. Pública. Ayuntamiento de Córdoba
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Datos de la población rumana por edad y sexo

Población rumana por sexo
municipio Córdoba 2015
785
55%

Hombres
633
45%

Mujeres

Total población rumana: 1418

En todos los tramos de edad el número de mujeres supera al de hombres, excepto en el de 5-14 años y son
especialmente numerosas en el de 25-34 años, donde representan casi un 60%.

45-54
157
11%

55-64
76
5%

más de 65
14
1%

0-4 años
94
7%
5-14
203
14%

0-4 años
5-14
15-24
166 15-24
12%
25-34

35-44
280
20%

25-34
428
30%

35-44
45-54
55-64
más de 65

Población rumana municipio
Córdoba por tramos de edad
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Población rumana por familia y número de miembros de la familia:

Nº miembros por unidad familiar

10
2%

De 1-9

579
98%

Más de
10

Distribución de la población rumana por barrios en Córdoba

Población rumana por distritos
NORTE
7%

PONIENTE
FUENSANTA

NOROESTE
8%

PONIENTE
27%

CENTRO
9%

LEVANTE
PERIURBANA

PERIURBAN
A
10%
LEVANTE
12%

SUR

FUENSANTA
14%
SUR
13%

CENTRO
NOROESTE
NORTE

Poniente: Barrios de Ciudad Jardín, Parque Cruz Conde-Corregidor. Fuensanta: Fuensanta y Santuario. Sur:
Sector Sur. Levante: Viñuela-Rescatado. Periurbana: repartidos en 15 núcleos, entre ellos Alcolea, Majaneque
y Villarrubia. Centro: Casco histórico y Axarquía. Noroeste: Margaritas-Colonia de la Paz, Parque Figueroa o
Huerta de la Reina. Norte: Valdeolleros y Santa Rosa.
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2.3. Estudio de campo de la APDHA: la población Romá de los asentamientos
en Córdoba
Metodología
Al objeto de conocer la población romá de los asentamientos de la ciudad, su situación social actual y
especialmente su acceso a derechos sociales básicos como la sanidad, educación, vivienda, empleo, protección
social; debemos conocer su situación socioeconómica, medios y modo de vida, actividades de adultos y
menores, su relación con el entorno, acceso a la educación y sanidad, composición de los núcleos familiares,
tiempo de residencia, documentación, discriminación, etc.
21

Creamos un grupo de trabajo formado por 6 personas. Organizamos una serie de visitas a los asentamientos
de Córdoba donde reside la población de la comunidad romá. Éstas se realizaron a lo largo de los meses de abril
y mayo. Previas a las visitas se realizaron salidas de reconocimiento a los asentamientos para ubicar su
localización y tener una primera toma de contacto con las personas que se encontraban en cada lugar. Como
documentación contamos con un folleto informativo sobre el proyecto traducido a rumano para su entrega a
los residentes, tarjetas de la asociación y los cuestionarios de las entrevistas que realizamos en el terreno a cada
una de las familias que aceptan ser entrevistadas. No hizo falta hacer entrega de un documento de aceptación y
consentimiento de la ley de protección de datos de carácter personal, al no haber necesitado datos de este tipo.
Llegados al lugar, reunimos a las personas que se encuentran, nos presentamos como asociación, explicamos
resumidamente qué es la APDHA y exponemos qué queremos hacer y para qué. Entonces procedemos a
entrevistarnos personalmente con cada una de las familias que accede y cumplimentamos los cuestionarios.
Organización de los cuestionarios. Se recogen datos relativos a las cuestiones más básicas que afectan a las
familias, relativas a su situación. Básicamente, se ha recogido información sobre la composición de las unidades
familiares, datos socioeconómicos, aspectos relativos a la salud, situación documental, situación de las
viviendas y el entorno y cuestiones relacionadas con situaciones de discriminación sufridas como colectivo.
Datos genéricos de la muestra

Población total
Nº personas

Unidades familiares

Asentamientos de

residente

Nº total

Representatividad

muestra

entrevistadas

la muestra

asentamientos

asentamientos

de la muestra

324

16-20

201

21

54

11

62%

Alumnas de prácticas, voluntarios de APDHA, colaborador de grupo investigación de la UCO y responsable del informe.
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Muestra: distribución de personas y familias en
los asentamientos
12
9
6
4
42

14

23

5
1
7

3
9

21

3
8

44

5

3

14

13

3
6

Lugares de origen
Los miembros de la comunidad romá se agrupan no sólo por relaciones de parentesco familiar, sino que
también lo hacen por lugares de origen y nacimiento. Es importante conocer el origen de las familias y su
pertenencia a una rama familiar, pues ello será determinante a la hora de conectar entre sí, compartir valores y
formas de vida común que les llevarán a establecer conexiones y redes sociales y familiares o no tenerlas e
incluso a estar enfrentados entre sí, como ha sucedido en algunos casos entre familias rom con diferentes
intereses, modos de ganarse la vida y de percibirse entre sí. Existe una clasificación de grupos romá en función
de diferentes y múltiples criterios, por cómo se perciben a sí mismos, por cómo los clasifica o califica la
ciudadanía, por su nivel de rumanización –“apayamiento” en España-, en base a su identificación con la cultura
mayoritaria (en Rumanía), por el nivel de conocimiento de la lengua -hablar o desconocer el caló o el romanés-,
por el uso de una vestimenta típica o por el contrario vestir de modo diferente o a la occidental, por pertenecer
a una rama, familia o clan –proveniente de la época medieval en la que eran esclavos-, o por su asignación a
oficios y gremios diversos.
Así, en cada asentamiento prima un origen común, procediendo casi todas las personas de los poblados
visitados de la región de Valaquia (subregiones Oltenia y Muntenia) y otras de Transilvania y Crisana. Las
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principales comunas o localidades de nacimiento, condados y distritos en los diferentes asentamientos son:
1.

Arad (Transilvania), Dragasani (Oltenia, Valcea), Slatina (Olt), Caracal (Oltenia, Olt)

2.

Rosiori de Vede (distrito de Teleorman)

3.

Bucarest (distrito Ilfov), Dobretil (distrito de Olt), Targoviste (distrito de Dambovita)

4.

Slatina (Olt, Oltenia), Corbu (Buzau/Olt/Valcea)

5.

Dobretu (Olt, Oltenita), Afumati (Olt, Oltenia)

6.

Giurgiu (distrito Giurgiu) y Giurgiu (localidad de Bucarest)

7.

Rosiori de Vede (distrito de Teleorman)

8.

Oltenita (Calarasi)

9.

Calarasi (distrito de Calarasi), Buza, (Distrito de Buzau)

10. Giurgiu, Dobre (Bucarest), Bucarest
11. Lipova (Arad), Olteniza, Bucarest
22

No se relaciona correctamente la procedencia al no precisar los entrevistados en algunos casos los lugares de origen.
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Muestra por edad

Menores

HOMBRES

Muestra por sexo

102
51%

78
39%

MUJERES

99
49%

Adultos
123
61%
Total muestra analizada 201 personas

Muestra: estado civil
adultos
SOLTERA/O
8,9%

UNION
LIBRE
UNION
LIBRE
66,7%

CASADA/O
16,26%

SOLTERA/O
CASADA/O

VIUDA/O
6,5%
SEPARADA/
O
1,6%

VIUDA/O
SEPARADA/
O
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Distribución población romá
ADULTOS

MENORES
264

214
143
110
50

ASENTAMIENTOS

33

PISOS

TOTAL
POBLACIÓN

Total: residentes asentamientos 324, pisos 83. Población total 407

Lugar de vivienda de
la muestra
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Distribución por edad

PISOS

Menores

20%

143
35,1%

ASENTAMIENTOS

Adultos

80%

264
64,9%

Datos globales del colectivo, Población total 407
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Fuentes: Servicios Sociales, Cruz Roja, Acisgru y datos emanados del estudio de APDHA
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Comparativa población
rumana Padrón
24,3%

ADULTOS

Comparativa
Población romá

MENORES

ADULTOS

35,1%
MENORES

64,8%

75,7%

Analfabetos 25'47%

Muestra: nivel de instrucción
Menores
escolarizados
23'47%
Estudios
secundarios 5%

Estudios primarios
22'29%

Analfabetos
25'47%

Sabe l/e o primaria
incompleta 23'56%
Estudios primarios
22'29%
Estudios secundarios
5%

Menores escolarizados
23'47%
Sabe l/e o primaria
incompleta 23'56%

Bajo nivel de instrucción: las personas analfabetas, con estudios primarios incompletos y con estudios
primarios suman un 71’32%
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Tiempo medio de residencia de las familias de la muestra expresado en porcentajes:

6%

6%

31%

26%

34%
> 12 años
9-11 años

23%

6-8 años

27%
65%

21%

3-5 años
<2 años

21%

23%

13%

Tiempo España

Tiempo Córdoba

Tiempo asentamiento

Es significativo el porcentaje de personas que lleva más de 12 años en España, que coincide con quienes llevan
ese tiempo residiendo en Córdoba, muchos de ellos en el mismo lugar.
La consideración de estos datos es importante a la hora de, por un lado, acceder al empadronamiento y, por
otro, ser objeto de atención social. Por un lado, en cuanto al acceso al empadronamiento, muchas personas
llevan años residiendo en España, concretamente en la ciudad de Córdoba, sin haber podido empadronarse
porque no cumplían la normativa o porque se les impedía el acceso a este derecho/obligación por estar
viviendo en el campo. Al no poder demostrar su residencia en Córdoba, no tienen acceso a muchas acciones
cotidianas, administrativas, entre otras, solicitar ciertas prestaciones sociales. Por otro lado, quienes legalmente
podrían certificar su situación, como los servicios sociales municipales u organismos análogos, no han
promovido acciones para regularizar su situación y empadronarles, ignorando la situación de exclusión social en
que se encuentran, limitándose a tramitar determinadas prestaciones a petición de los usuarios si éstos las
solicitaban y si cumplían los requisitos, más allá de proporcionar una atención social y un trabajo de desarrollo
comunitario con las familias de los asentamientos. Los miembros de este colectivo no son tratados como
ciudadanos de Córdoba, a pesar de llevar en muchos casos más de 10 años como vecinos de Córdoba viviendo
en el mismo barrio.
Por su importancia, más adelante volveremos sobre el tema del empadronamiento (apartado situación
24

documental) y la ley que lo regula .
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
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2.4. Conclusiones
La población romá afincada en Córdoba reside con sus núcleos familiares completos. Los progenitores con hijos
menores, a quienes cada vez en menor medida se dejan en su país a cargo de otros familiares (abuelos), siendo
la tendencia la de estar juntas las familias en el país de destino. Así, el modelo de trabajar para enviar remesas
al país o construirse una vivienda en sus pueblos natales en Rumanía, va cambiando cada vez más para mayor
número de familias, que optan por la supervivencia en el país de destino y eligen quedarse en la ciudad. Por
ello, la mayoría prefiere vivir en pisos y otras viviendas normales a vivir en asentamientos chabolistas en
condiciones de vida altamente precarias y en exclusión social. Así, según se resida en uno u otro lugar, la mayor
parte de los ingresos se destinará a gastos de manutención –principalmente en el caso de los asentamientos- y
en el caso de las viviendas los ingresos se deben repartir entre gastos de alquiler, suministros y manutención. Es
por ello que sólo quienes tienen mayor nivel de ingresos pueden residir en pisos. También tienen más
posibilidad de hacerlo quienes no tienen la responsabilidad de enviar remesas a otros familiares que se han
quedado en el país de origen y quienes deciden compartir vivienda, aun a pesar de los consabidos problemas de
hacinamiento y conflictos con las comunidades de vecinos y los propietarios de los pisos. Es importante señalar
que la necesidad de tener una vida digna y las comodidades que proporciona ésta es sentida por la mayoría de
padres y madres, cuya principal pretensión es proporcionar un mayor bienestar a los menores.
Por el tiempo que llevan en España y en la ciudad, podemos afirmar que los roms no están de paso, son
población estable y no itinerante.
En cuanto a su trabajo y fuente de ingresos, no tienen la percepción de que estén realizando una actividad
ilegal. Los ingresos habría que matizarlos e indagar sobre las ayudas que reciben en especie (fundamentalmente
alimentos, otros productos, trueques) que realmente son las que salvan o nivelan el ingreso económico y éste
dé para sobrevivir. Respecto al nivel de ingresos, señalar que son muy bajos, una familia española apenas podría
sobrevivir con éstos, por lo que las necesidades deben adecuarse y ajustarse a aquéllos.
Muchas de las mujeres adultas más jóvenes y madres entrevistadas en la muestra, han estado embarazadas
durante su estancia/residencia en Córdoba, por lo que aparecen en el estudio como tales. Aunque las mujeres
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rom en Córdoba utilicen métodos anticonceptivos, existe desinformación sobre MPF , y sobre todo, sobre
falsos mitos y prejuicios en torno a ellos. En cuanto a la tarjeta sanitaria, señalar que aunque todos tienen
derecho a la asistencia sanitaria y saben que pueden acudir al centro de salud u hospital en caso necesario sin
problemas, el documento físico no lo tienen o lo tienen caducado, lo que dificulta que haya una historia clínica
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centralizada en la base de datos del sistema , un control y un seguimiento de la evolución del paciente.
También su falta dificulta la gestión de la receta electrónica y de las citas. Habría que trabajar muchas cosas con
los miembros de la comunidad: alimentación, hábitos saludables, hábitos de higiene, MPF, letrinas.

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal.
25

Métodos de planificación familiar
Diraya, es el sistema que se utiliza en el sistema sanitario público de Andalucía como soporte de la historia clínica
electrónica. Integra toda la información de salud de cada ciudadano, para que esté disponible en el lugar y momento en que
sea necesario para atenderle, y sirve también para la gestión del sistema sanitario.
26
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En cuanto a los datos de nutrición, dos comidas al día en adultos podría ser suficiente, para niños es claramente
insuficiente, la comida no está adaptada a los niños, no hay una diferenciación de dieta entre niños y adultos. En
cuanto al consumo de alimentos, se consume más carne que pescado por una cuestión de conservación. No
todos los menores hacen uso de los comedores escolares, éstos son pocos si tenemos en cuenta sus
necesidades. La variedad en el tipo de alimentos consumidos habría que matizarla: es más una autopercepción
de que pueden comer de todo si hay posibilidad, hay amplitud de gustos, pero lo que se consume está en
función de los medios para conseguirlos. Muchos de los alimentos que se consumen se recogen en
supermercados antes de ser tirados a los contenedores. Otros se recogen de los mismos contenedores y otros
se consiguen a través de los clientes de estos establecimientos que los donan a las personas que piden en sus
puertas.
En cuanto a los documentos, existe todo un laberinto burocrático en el que la inversión de tiempo y de esfuerzo
es superior al beneficio que les va a suponer. Más adelante volveremos sobre el problema del
empadronamiento.
Las identificaciones por perfil racial son situaciones discriminatorias y de acoso. Las sufren los inmigrantes en
general y los rom en particular. Se han visto identificaciones masivas a grupos de personas inmigrantes en
“puntos calientes” como en la entada de ONG’s esperando a ser atendidas. Acisgru ha denunciado situaciones
de identificación racial por parte de la policía a grupos de mujeres romá que esperaban en la puerta del centro
cívico donde habitualmente desarrollan sus talleres. Estas prácticas son habituales entre la policía, entre lo que
parece un claro abuso de autoridad. En cuanto a situaciones de discriminación, sobre las que más adelante
volveremos, los romá asumen que los insultos son algo frecuente, normal y la estrategia que desarrollan es
ignorarlos. La mayoría de las personas adultas entrevistadas pertenecientes a la comunidad, en varias ocasiones
a lo largo de su estancia en Córdoba, han sido requeridas por la policía para su identificación sin que haya
habido motivo aparente, sólo por el hecho de ser extranjero, rumano y de etnia gitana. En éstas, se les pide la
documentación, son objeto de escrutinio y finalmente se les devuelve ésta, con alguna advertencia.
Se hace mucha crítica a la situación de marginalidad de la comunidad, se dice que están al margen, que no
tienen interés o no se esfuerzan por estar integrados en la sociedad. La población rumana gitana es el chivo
expiatorio donde muchas personas focalizan sus frustraciones. La situación de crisis y desempleo han
contribuido a ello. La comunidad vive en una situación de exclusión social cronificada, que sobrevive al día.
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3. Situación documental-jurídica
3.1. Datos del OPAM
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Según datos del OPI , en 2012 por la vía ordinaria de tramitación se concedieron 115.557 nacionalizaciones por
residencia en España, 10.388 en Andalucía. La residencia legal durante por lo menos dos años es el principal
motivo de concesión, al acaparar un 63% y 72% de las concesiones en Andalucía y España, respectivamente. Al
ser esta razón aplicable solo a determinadas nacionalidades, ello equivale a decir que las personas de
procedencia latinoamericana aglutinan el grueso de las nacionalizaciones concedidas.
28

Concesiones de nacionalidad : en el año 2012 no se concedió la nacionalidad española a ningún ciudadano
rumano en Córdoba. En 2013 se concedió la nacionalidad española a 15 personas de nacionalidad rumana en
Córdoba. Los principales motivos de concesión son llevar 2 o 10 años de residencia, haber nacido en España, ser
hijo o nieto de español de origen, o tener matrimonio con español/a.

3.2. El problema del empadronamiento
Normativa de referencia:

-

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Artículos 54 y 54. 3.

-

Resolución de 21 de junio de 1997 de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de de la
Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
actualización del Padrón Municipal. Puntos 4 y 5 “marginados” y “extranjeros”.

-

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de
enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
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Los artículos 15 y 16 de la LBRL establecen que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en
el Padrón del municipio en el que resida habitualmente y que sus datos constituyen prueba de la residencia en
el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
30

Destacamos, por su importancia, los artículos 2 y 3 de la Resolución . Datos de inscripción en el Padrón
Municipal y documentación acreditativa. 2.1 Documentación acreditativa de la identidad.
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Observatorio Permanente de la Inmigración
Fuente: concesiones de nacionalidad española por residencia año 2013. Ministerio del Interior.
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
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En el artículo 2 se destaca los datos obligatorios para la identificación
e inscripción en el Padrón municipal (nombre y apellidos, sexo,
nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y número del
documento de identificación). Éstos se acreditarán a través
del documento de identidad que deberá estar en vigor, no
siendo válido un documento caducado, salvo que se aporte
la solicitud de renovación del mismo. Respecto al número
del documento de identificación, en el caso de los
extranjeros nacionales de estados miembros de la UE, el
número que debe figurar en la inscripción padronal, es el de
31

la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, el NIE que
consta en el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión
expedido en virtud de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto
32

240/2007 (residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado
33

miembro de la UE ). No obstante, se considera que como el certificado no incluye la fotografía del interesado y
no es válido para acreditar la identidad, se deberá acompañar de alguno de los documentos acreditativos de la
identidad como el pasaporte en vigor.
El artículo 3, Casos especiales de empadronamiento y 3.3 Empadronamiento de personas sin domicilio, señala
que el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio, y de la misma manera
que la inscripción padronal es independiente de controversias sobre la titularidad de la vivienda, lo es también
de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las
infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como
domicilios válidos en el Padrón.
En las situaciones más extremas que puedan plantear dudas, el criterio que debe presidir está en sujeto a la
posibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de
que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar
en esa dirección. No es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que
es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.
Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y se puede y debe
recurrir a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente
en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes.
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión
del padrón municipal
31
Número de identificación de extranjero
32
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
33
Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea estarán obligados a solicitar personalmente ante la oficina de
extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía
correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de tres
meses contados desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el
que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha
de registro
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Para este tipo de empadronamiento se señalan unas condiciones (que los Servicios Sociales estén integrados en
la estructura orgánica de la Administración, que informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio
del vecino que se pretende empadronar, que indiquen su dirección y se comprometan a intentar la práctica de
la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración
Pública). Se apunta asimismo, que la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales,
pudiendo ser la dirección de éstos, la del Albergue municipal o punto geográfico concreto donde el vecino suela
pernoctar.

3.3. La documentación de la población romá de Córdoba
En cuanto a la documentación que poseen las personas residentes en los asentamientos, los datos que hemos
obtenido a través de la muestra hacen referencia a los documentos que tienen en España (registro de
ciudadano de la Unión, NIE, residencia o libro de familia español –por tener hijos nacidos en España), los
documentos relativos al país de origen (pasaporte, boletín o documento de identidad, certificados de
nacimiento, libro de familia, permiso de conducir), el empadronamiento, si han tenido algún tipo de incidencia
respecto a retirada de documentos, o petición de éstos para identificación policial.
Entre los datos de los documentos que se poseen en España, hay 34 personas con registro de la UE, 30 con NIE,
20 con residencia y 33 familias con libro de familia español (uno o varios de sus hijos han nacido en España).
Entre la documentación del país de origen, hay 96 personas con pasaporte, 105 con boletín o documento de
identidad, 99 con certificado de nacimiento y 12 hombres con permiso de conducir.
En cuanto al empadronamiento, 13 unidades familiares estarían empadronadas y 41 no lo están
Retirada de documentos: 21 personas han tenido problemas con la documentación, 33 no han tenido
problemas y 14 personas han sido identificadas.
La actual legislación ha tenido efectos negativos entre los miembros de la comunidad romá que llevan
residiendo más de 5 años en España, en Córdoba concretamente. Por un lado, les resulta difícil demostrar la
residencia continuada con un certificado histórico de empadronamiento si se han tenido cambios de domicilio.
Por otro, hay personas que han estado empadronadas en diferentes domicilios donde se les ha dado de baja al
haberse cambiado de lugar de residencia y después no han podido empadronarse o renovar a los dos años el
empadronamiento por cambiar de domicilio, desconocer la norma de la renovación bianual o no haber recibido
la notificación recordatoria de la renovación padronal. También se dan casos de personas que tienen lagunas
temporales entre distintos periodos de empadronamiento que demuestren que se ha residido en el país o el
municipio continuadamente. Esto nos lleva al problema de falta de empadronamiento de aquellas personas que
residen en asentamientos y/o en infraviviendas como un alto porcentaje de la población romá.
Existe un verdadero problema al no poder empadronarse por no contar con los requisitos y la documentación
que se pide para identificar el domicilio y acreditar su ocupación, como un título de ocupación de vivienda,
escritura, contrato de alquiler, recibos de suministros (agua, electricidad), autorizaciones de los propietarios,
etc. Ésta ha sido otra de las demandas de las ONG’s que han solicitado reiteradamente al Ayuntamiento que
diese respuesta a la demanda real de aquellas personas que por ley deben y pueden empadronarse en el
domicilio donde fijen su residencia habitual y no pueden hacerlo por los requerimientos de la propia
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administración. Los mencionados artículos 4 y 5 de la Resolución
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señalan claramente que el

empadronamiento es un deber así como un derecho y que no debería estar limitado, independientemente de
las condiciones de la vivienda o infravivienda y de la situación jurídica de sus moradores.

3.4. La visión de las organizaciones sociales
Desde la UISC
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se ayuda a tramitar documentos como inscripciones en el Registro civil, empadronamientos,

NIE. Entre las tramitaciones más demandadas, la referente al NIE, que se emite básicamente para que las
personas de origen comunitario puedan realizar transacciones comerciales, abrir una cuenta bancaria, etc. Su
falta dificulta el avance en la integración del colectivo romá.
Para ACISGRU, en general la mayoría conoce la importancia de acceder al Certificado de Registro de Ciudadano
de la Unión y de la tarjeta sanitaria. Las familias que llevan años en España saben de la existencia del Salario
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Social y varias han sido/son beneficiarias. Estas mismas han sido dadas de altas en el SAE como demandantes
de empleo y algunas han asistido a algún curso de formación. En 2014, con enormes dificultades y
aprovechando la cobertura del silencio administrativo positivo, consiguieron empadronar a un grupo de seis
familias para poder solicitar el salario social.
TRAIAN, asociación que realiza actividades de orientación social, laboral e información sobre trámites diversos a
ciudadanos rumanos, también realiza una labor de mediación entre éstos y el Consulado de Rumanía en Sevilla,
además de asesorar e informar sobre otras cuestiones documentales. Muchos son los problemas y exigencias
para obtener el NIE y las consecuencias de no tenerlo son obstáculos para el desenvolvimiento de las personas
afectadas en España. Se necesita:
-

Exigencia de 5008 € anuales para justificar ingresos/medios de vida mínimos

-

Contrato de trabajo de un año a jornada completa

-

Si se consigue un contrato, el proceso de acceso a la residencia es un NIE provisional para darse de alta
en seguridad social, tramitar el contrato en la Brigada de Extranjeros, y se le concede un NIE definitivo

-

No se conocen casos de romá que pidan la nacionalidad española. Los rumanos nacidos en España son
37

rumanos, prevaleciendo el derecho de sangre (ius sanguini ). Para acceder a la nacionalidad española
por residencia los rumanos deben tener un mínimo de 10 años de residencia.
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión
del padrón municipal
35
Unidad de Intervención Social de Calle, Programa Menores en Situación de Exclusión Social del Ayto. de Córdoba
36
Servicio Andaluz de Empleo
37
La ius sanguini o derecho de sangre, el recién nacido obtiene la nacionalidad que tiene su padre (también su madre) al
momento de nacer, sin que importe dónde haya ocurrido el nacimiento. Así que un español que trae un hijo al mundo donde
sea, ese hijo tendrá automáticamente la nacionalidad española desde el mismo momento de nacer.
En la ius soli o derecho de suelo, el recién nacido obtiene la nacionalidad del país donde ha nacido, sin que importe la
nacionalidad de sus progenitores. Así, un niño nacido dentro del territorio de un país ius soli adquiere la nacionalidad de ese
país automáticamente sin importar la nacionalidad del/los padres
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3.5. Conclusiones
Señalar que en las estadísticas no se recoge el dato de la etnia de las personas empadronadas, con lo cual no
podemos segregar los datos de las personas romá, rom o gitanas, de las de etnia no romá, siendo todos los
ciudadanos nacionales de Rumanía sin distinción de etnia el dato global del número de personas que aparecen
dadas de alta en el Padrón municipal de habitantes del municipio, así como en otros registros de las
administraciones.
Para conocer los datos de las personas romá que residen en la ciudad de Córdoba, tendremos que hacer
estimaciones a partir del análisis de los datos recabados bien a través de las instituciones, organizaciones y
entidades sociales que conocen e intervienen con el colectivo, de datos propios recogidos por la APDHA, del
análisis que realicemos a través de los contactos, entrevistas, la observación y los cuestionarios realizados en los
asentamientos y la interacción con parte de la población romá.
Sería interesante conocer los datos del tiempo de empadronamiento en el municipio de las familias de origen
rumano asentadas en Córdoba, o procedencia de otros municipios, pero este dato no está disponible. Por los
datos extraídos de las entrevistas a la población romá, muchos llevan residiendo en Córdoba entre 6 y 11 años
(casi el 50%, el 55’3% si le sumamos el porcentaje de personas que lleva más de 12 años residiendo),
coincidiendo con el repunte del aumento de la población rumana en los años 2007-2008 en Andalucía y España.
Entre las personas empadronadas se pueden dar diversas circunstancias, como que haya personas de etnia
gitana (romá/rom) y no gitana; parte de la población romá gitana empadronada en pisos, puede estar viviendo
en éstos o no (lo estuvieron antes y mantienen el empadronamiento) y ahora pueden residir en asentamientos.
Por otro lado, existen diversos motivos por los que las personas rumanas de etnia gitana no están
empadronadas: casos en los que se estuvo empadronado pero la situación cambió (normalmente por cambio
de domicilio e imposibilidad de empadronarse en el nuevo), quienes no pueden empadronarse por carecer de la
documentación necesaria (carecen de la autorización del propietario de la vivienda, recibo de suministro
acreditativo de la vivienda o título de ocupación), las personas que no cumplen los requisitos, los que nunca han
estado empadronados, los que como extranjeros no pudieron renovar las inscripciones padronales bianuales,
los que residen en asentamientos o infraviviendas (algunos de ellos durante largos períodos de tiempo como 5
años).
En otros casos, el ayuntamiento no permite o pone trabas a la hora de empadronarse a más de un número
determinado de personas (10-12) en una misma vivienda, no pudiendo superar un tope -no establecido- pues a
partir de 14-15 personas se consideraría un colectivo. Por lo que, aunque se trate de un dato real y se pueda
demostrar que la persona o familia reside en un domicilio, no se les deja empadronar por superar ese número
de personas.
En realidad, se debería permitir empadronarse a las personas que realmente residan en las viviendas, no
debiendo existir limitación alguna respecto al número de personas que pueden estar empadronadas en un
domicilio, si todas ellas residen de manera efectiva en el mismo. Esta práctica afectaría a las familias que
comparten una misma vivienda. Algunos ayuntamientos prevén la posibilidad de realizar las actuaciones
precisas para comprobar aquellos casos en que exista un número de excesivo de personas empadronadas en un
domicilio. También se da el caso de personas que proceden de otras provincias donde estuvieron
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empadronados y que al llegar a Córdoba no se pudieron empadronar, perdiendo ese derecho, y a la hora de
acreditar su residencia en el país –por ejemplo, para solicitar la residencia permanente tras 5 años de residencia
continuada en España- no pueden acreditar el tiempo de residencia en Córdoba con el empadronamiento, a
pesar de acreditar por otros medios que sí se residió en la ciudad (escolaridad de hijos, ingresos hospitalarios,
documentos de asistencia sanitaria u otros).
Desconocemos el domicilio de empadronamiento por ser éste un dato confidencial, pero según el domicilio de
la vivienda, se podría conocer si se trata de una vivienda normalizada, al uso, o no lo es. Se podría conocer
también el número de personas que se encuentran en exclusión social, o residiendo en infraviviendas,
asentamientos, en la calle o en otras situaciones sociales anómalas. Pueden hacerse estimaciones sobre el
número de personas no empadronadas –y debieran estarlo por el mero hecho de residir en el municipio-, por lo
que, conociendo el número aproximado de personas que residen en los asentamientos –la mayoría de ellas no
empadronadas-, en pisos repartidos por la ciudad –supuestamente empadronadas-, y el número total de
empadronados rumanos, podríamos hacer una aproximación a este dato y, por tanto, nos daría una pista y
estimación del número de personas y de la población de origen romá, haciendo la comparativa con los datos
existentes del número de personas registradas y contabilizadas.
Asimismo, queríamos conocer si en la realidad existen dificultades para que las personas que se encuentran
residiendo en este tipo de infraviviendas (campo, asentamientos chabolistas, casas o naves abandonadas,
ocupadas) puedan empadronarse. A pesar de que por la normativa de empadronamiento estas situaciones
estarían contempladas, el proceso que habría que seguir para empadronar a estas personas, no se está
garantizando en todos los casos ni tampoco se daría por igual en todos ellos. El resultado es que existen y sigue
habiendo dificultades para acceder y garantizar este derecho/obligación pues según los datos de ciudadanos
rumanos empadronados en Córdoba, no se reflejan domicilios que no sean normalizados, esto es, no se están
reflejando los datos sobre la realidad de las personas que residen en este tipo de infraviviendas, que es la
mayoría de la población que compone esta comunidad.
Como conclusiones de esta comparativa, podemos extraer que la población romá no está empadronada en su
conjunto, se puede prever que sí lo estén parte de las personas residentes en pisos, aunque debido a las
mencionadas razones de hacinamiento y poca estabilidad en los mismos, el derecho de empadronamiento en
dichos domicilios puede ser esporádico y temporal y se pueda perder en el momento en que pierdan la
condición de residentes y salgan del piso. En otros casos, también existen personas residentes en
asentamientos que están empadronadas en otros domicilios, aunque en menor número. En algunos casos,
pagando una cantidad de dinero por ello y en otros por haber estado residiendo anteriormente en un domicilio
y, por tanto, sometidos a perder el derecho en cualquier momento por no poder renovarlo ni controlar su
acceso al mismo. También es previsible que exista un mayor número de mujeres romá empadronadas que de
hombres, siguiendo la tendencia de la estadística, aunque en cuanto a población podría haber similar número
de mujeres que de hombres adultos, ya que este colectivo ha migrado y está estableciéndose en Córdoba con
sus núcleos familiares al completo (familias nucleares formadas por padres e hijos), bien desde el primer
momento de su llegada o en sucesivas oleadas migratorias. El hecho de que haya mayor número de mujeres
empadronadas puede deberse a que ellas son quienes se hacen cargo normalmente de las gestiones de sus
familiares y de los menores, accediendo cuando hay la posibilidad de darse de alta en el padrón y como modo
de acceso a recursos de protección social (tarjeta sanitaria, escolarización de los menores, posibilidad de
tramitar ayudas sociales). También ocurre que existe mayor número de hombres solos sin familiares a su cargo
(aunque residan con otros núcleos familiares y se unan a grupos de familias) que no tienen la posibilidad o la

35

necesidad de acceder al padrón o ceden ésta en favor de los menores que la necesitan más (en los casos donde
no puede empadronarse más de un número determinado de personas en un mismo domicilio).
Asimismo, señalar que los precios de las tasas de algunos documentos necesarios para los extranjeros (tarjetas
de identidad de extranjeros, certificados de registro de residentes comunitarios, NIE, etc.), resultan elevados
para muchas personas que no se pueden permitir pagar documentos que a efectos prácticos no van a serles de
gran utilidad. Esto es así porque el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión es un trámite único, cuyo
documento no se puede renovar. El hecho de que a este documento se le dé una validez de tres meses, hace
que a todos los poseedores de tal certificado les caduque. A la hora de la renovación de tal documento o su
conversión en residencia, se pide acreditar medios de vida, siendo muy pocos los que pueden acreditar sus
ingresos procedentes de un empleo legal. Con lo que la espiral de la indocumentación se cierne sobre el
colectivo una y otra vez.
Cabe mencionar aquí la tremenda confusión que se genera tanto entre la población objeto de esta legislación
como entre el personal que trabaja con población inmigrante comunitaria y extracomunitaria de
administraciones, organizaciones públicas y privadas, como es el caso de ONG’s y otros servicios o recursos que
atienden a población inmigrante, que desconocen la diferencia entre unas situaciones y otras, entre quienes no
tienen problemas aparentemente con la documentación y quienes demandan ayuda de manera reiterada para
solventar sus problemas de falta de la preceptiva documentación en España. Están los ciudadanos extranjeros
comunitarios que tienen un NIE provisional que caduca a los 3 meses de su expedición, los que tienen un NIE
definitivo o un certificado de registro comunitario en la UE sin caducidad y por lo tanto en vigor, los que
pretenden acceder a la residencia permanente tras 5 años de residencia continuada en España y no consiguen
demostrar ésta al no cumplir con los requerimientos de la ley, quienes no
saben distinguir entre residencia, NIE (número de identidad de
extranjero), NIE provisional o NIE definitivo. Se refieren a los
documentos –que ni siquiera tienen un soporte físico como
tarjeta, sino que es un certificado- como el papel blanco, el
papel verde, el NIE o la tarjeta verde…
Existe una variopinta multitud de situaciones en las que
cabe la posibilidad de poseer un documento u otro en
función de la fecha de llegada a España, de si cuando se
entró en el territorio español regía una moratoria u otra. Es
tal la disparidad de situaciones documentales existentes en la
aplicación de la normativa, que en una misma familia se pueden
dar distintas situaciones y tener los miembros de ésta unos u otros
documentos, implicando una situación de legalidad o alegalidad. Como
factor común, señalar que ningún menor residente en los asentamientos del estudio de campo de la APDHA,
tiene NIE, residencia o certificado de registro de ciudadanos de la UE. Tan sólo los menores nacidos en Córdoba
tienen certificado de nacimiento y/o libro de familia.
Todos tienen en común que son ciudadanos con derecho a la libre circulación dentro de los países de la Unión
Europea. En caso de expulsión, no se puede evitar que regresen al país. No parece tener mucho sentido exigirles
un documento o permiso de residencia, estancia o trabajo.
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Los ciudadanos rumanos tienen derecho a la entrada, libre circulación y residencia en el territorio de la Unión y
en España. Los ciudadanos de un estado miembro de la UE, de otro estado parte en el Acuerdo sobre el espacio
económico europeo o Suiza que vayan a residir en el territorio del estado español por un periodo superior a tres
meses, están obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
Para el trámite del Certificado de Registro, los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a residencia en el
territorio del estado español por un período superior a tres meses si disponen y acreditan recursos suficientes
para no convertirse en una carga para el estado. Cuando los ciudadanos rumanos acuden a comisaría a renovar
el NIE al finalizar los tres meses de vigencia, es una suerte de trampa: al no poder demostrar los medios de vida
suficientes con contratos de trabajo u otros, no se les renueva el certificado anterior, con lo que pierden la
identificación –o ésta al quedar caducada queda sin validez a efectos de sus relaciones en los diferentes actos
administrativos que tengan lugar en el territorio español.
A la hora de hacer efectivo su derecho a la residencia, se están dando algunas irregularidades en la aplicación de
la normativa comunitaria en el acceso a la residencia permanente. En la oficina de Extranjeros de Córdoba,
desde el año 2012 se viene observando un control más estricto de la normativa para acceder a la residencia
permanente. A los ciudadanos de estados miembros de la UE se les pide los mismos requisitos que a los
ciudadanos extracomunitarios para el acceso a un permiso de residencia inicial en cuanto a acreditar o
demostrar medios de vida, contrato de trabajo, empleo por cuenta ajena o propia, -al igual que a los españoles
en el resto de países de la Unión-.
Al inscribirse en el Registro Central de Extranjeros (certificado de registro comunitario), se dota de un
certificado con una vigencia de 3 meses, pasados los cuales queda sin efectos y sin posibilidad de renovar, dado
que es un trámite que se realiza una única vez. Muchos son los ciudadanos expuestos a esta situación de falta
de documentación, que les dificultará en el futuro poder acreditar la residencia permanente.
En la oficina de extranjeros de Córdoba y de otras ciudades ha habido cierta resistencia a admitir solicitudes de
documentos cuando el peticionario acude por primera vez, emplazándolo a una nueva cita cuando la persona
cuente en su poder con todos los documentos requeridos. Sin embargo, esto hace muy difícil que las personas
con carencia de medios (en todos los sentidos: de tiempo, de recursos económicos, de conocimiento de la ley,
de “habilidades de comunicación” con el funcionario de turno…) puedan hacer efectivos sus derechos de acceso
a una situación documental normalizada cuando se piden múltiples requisitos que la persona en el momento de
la comparecencia es incapaz de cumplir o presentar.
En cuanto a ciudadanos romá que cumplirían los requisitos para acceder a la residencia permanente, se
conocen pocos casos de personas que puedan demostrar medios de vida fehacientemente. Entre ellos, podrían
encontrarse quienes gozan de un contrato de trabajo, quienes tienen ayudas o prestaciones económicas de
carácter periódico, situaciones que en la práctica son poco frecuentes.
Para los ciudadanos romá también supone una traba no poder demostrar ante las autoridades administrativas
que no son una carga para el estado y que la mayoría vive por sus propios medios y no de ayudas de la
asistencia social o la beneficencia. Fundamentalmente sobreviven de los ingresos producto de sus actividades
como la recogida y venta de chatarra. Las prestaciones sociales que perciben unos pocos, son prestaciones no
periódicas, es decir, puntuales. Otras prestaciones como el Salario social o ingreso mínimo de solidaridad, no
están extendidas entre la comunidad, debido principalmente a problemas de incumplimiento de los requisitos
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burocráticos necesarios para su percepción (como el empadronamiento de todos los miembros de la unidad
familiar, inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, demanda de empleo, etc.), aunque también debido a
problemas de localización y seguimiento de las familias que residen en asentamientos y cuyo domicilio se ve
modificado o alterado en ocasiones por razón de cambio de residencia, levantamiento del asentamiento y
nueva ubicación de la familia en otro emplazamiento.
Ello conlleva problemas en los requerimientos que la Administración de la Junta de Andalucía les puedan hacer o a través de los servicios sociales municipales-, a veces las notificaciones no les lleguen, se desconozca su
paradero o sencillamente sean devueltas. En estos casos, las solicitudes de las familias que deben cumplir algún
requerimiento, comparecencia, entrega de diversa documentación o la realización de otro tipo de acción para
continuar el trámite, sean en muchos casos desestimadas o archivadas. Cabe mencionar algunas dificultades de
coordinación entre las administraciones en la labor de localización de aquellas familias a las que se les haya
podido requerir en la tramitación de su expediente, y éstas no hayan sido localizadas en su centro donde
pertenezca el domicilio inicial (de la solicitud) por cambio de domicilio pero tampoco se hayan hecho las
gestiones oportunas para localizar a la familia en otro centro de destino ni se haya hecho la búsqueda de la
familia en cuestión alegando que el expediente se ha dado de baja por cambio de domicilio de la familia.
En 2014, algunas asociaciones se reunieron con las autoridades policiales responsables de expedir la
documentación, la Jefatura de la Policía de la Brigada de Extranjería y Documentación y la Subdelegación del
Gobierno (las dos oficinas de extranjeros), abogados de ONG’s- APIC, Acoge, ACCEM, Servicios Sociales y el
Colegio de Abogados de Córdoba (turno de extranjería), consiguiendo que se accediera a admitir a trámite un
caso y recoger la documentación.
También se reclamó que se agilizaran las citas en extranjería y las demoras en los procedimientos. Había
muchas personas afectadas por esta situación, al tiempo que se estaban coordinando las actuaciones entre
ONG’s y Ayuntamiento para los casos de empadronamiento de ciudadanos nacionales de Rumanía de etnia
gitana que tuvieran problemas a la hora de empadronarse. A las familias se les planteó la posibilidad de
denunciar situaciones en que sus derechos habían sido conculcados, a través de la presentación de una
reclamación, pero en el caso de los ciudadanos romá, no deseaban tener problemas ante la Administración y
rehusaron denunciar su caso. Al ser ciudadanos de la UE, tienen derecho a circular y residir libremente en el
territorio de los estados miembros, pero en la práctica están en un limbo legal: al carecer de permiso de
residencia les pueden requisar el permiso de conducir, no pueden abrir una cuenta corriente en una entidad
bancaria (con el NIE y un documento de identidad sería suficiente) y también les está perjudicando en el acceso
al alquiler de viviendas (los propietarios piden el permiso de residencia, siendo suficiente un NIE y documento
de identidad para poder firmar un contrato de arrendamiento).
A los ciudadanos rumanos y comunitarios en general, les es de aplicación el decreto 240/2007 de comunitarios.
Sin embargo, se están produciendo situaciones de indefensión y restricciones en exceso más allá de la
normativa, sobre todo en lo que se refiere a la obtención de la residencia laborable, y a la obtención de la
residencia permanente en España.
La información que aparece en webs oficiales de los distintos Ministerios da lugar a confusión. Sólo se indica
que para la vigencia, obtención o reemplazo de los certificados de registro o tarjetas de residencia por la
residencia permanente, ésta estará condicionada al hecho de que el titular se encuentre en "alguno de los
supuestos que dan derecho a su obtención".
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Las instrucciones no se muestran ni exponen al público en las oficinas de Extranjeros y Subdelegación del
Gobierno de Córdoba. Existen problemas a la hora de conceder citas e informar a los ciudadanos de la
normativa de aplicación. Con frecuencia se da el caso de que personas que han esperado meses a una cita en
Extranjería, llegado el día de la misma, se les ha negado la recepción de la documentación si no llevaban toda la
documentación al completo, emplazando a la persona peticionaria a volver a una nueva cita. Se ha de tener en
cuenta que, otras personas extranjeras cuentan con medios para conocer la normativa, acceder a las citas a
través de internet, obtener información on line acerca de todo lo relativo a la situación documental que afecta a
los extranjeros. La mayoría de miembros de la comunidad romá no cuentan con estos medios para acceder a la
información necesaria a la hora de solicitar su documentación y en muchos casos precisan de un
acompañamiento más exhaustivo para conocer sus derechos o acudir a los servicios jurídicos de asociaciones de
inmigrantes.
Bastaría atenerse al artículo 10.1. del Real Decreto 240/2007 para destacar que el derecho a la obtención de la
residencia permanente no está sujeta a las condiciones previstas en el capítulo III del RD. Esto también se legisla
en la Directiva 2004/38 en sus artículos 16, 1 y 2. Da la impresión de que lo que está ocurriendo en la práctica
administrativa es que, en tiempos de crisis, sin modificación de norma alguna, se exige a ciudadanos
comunitarios y a sus familiares que para obtener la residencia permanente de carácter comunitario, se deben
acreditar las mismas condiciones que para la obtención de residencia inicial en el régimen general (no
comunitarios), con lo que el estatus privilegiado de ciudadano de la UE prácticamente se pierde. Se trata de un
claro retroceso. Es imposible conocer datos sobre el número de solicitudes presentadas en Córdoba que han
sido paralizadas, denegadas, aplazadas o, sencillamente, desatendidas con la excusa de la "inadmnisión a
trámite" y de no aportar en el momento de la cita todos los documentos necesarios.
Ello ha tenido efectos perversos entre los miembros de la comunidad romá que llevan residiendo más de 5 años
en España, en Córdoba concretamente. Por un lado, les resulta difícil demostrar la residencia continuada con un
certificado histórico de empadronamiento si se han tenido cambios de domicilio. Por otro, hay personas que
han estado empadronadas en diferentes domicilios donde se les ha dado de baja al haber cambiado de lugar de
residencia y después no han podido empadronarse o renovar a los dos años el empadronamiento por cambio de
domicilio, desconocer la norma de la renovación bianual o no haber recibido la notificación recordatoria de la
renovación padronal. También se dan casos de personas que tienen lagunas temporales entre distintos periodos
de empadronamiento que demuestren que se ha residido en el país o el municipio continuadamente.
Esto nos lleva al problema de falta de empadronamiento de aquellas personas que residen en asentamientos
y/o en infraviviendas como un alto porcentaje de la población romá. Existe un verdadero problema al no poder
empadronarse por no contar con los requisitos y la documentación que se pide para identificar el domicilio y
acreditar su ocupación, como un título de ocupación de vivienda, escritura, contrato de alquiler, recibos de
suministros (agua, electricidad), autorizaciones de los propietarios, etc. Ésta ha sido otra de las demandas de los
colectivos sociales, que han solicitado reiteradamente al Ayuntamiento que diese respuesta a la demanda real
de aquellas personas que por ley deben y pueden empadronarse en el domicilio donde fijen su residencia
habitual y no pueden hacerlo por los requerimientos de la propia administración. Los mencionados artículos 4 y
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5 de la Resolución señalan claramente que el empadronamiento es un deber así como un derecho y que no
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal
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debería estar limitado, independientemente de las condiciones de la vivienda o infravivienda y de la situación
jurídica de sus moradores.
No se entiende que tras varios años de reclamaciones, quejas o propuestas de los propios servicios municipales
o las asociaciones de la sociedad civil, en relación con los problemas que algunos colectivos, grupos o personas
tienen para empadronarse por su situación de exclusión social, marginalidad y falta de vivienda normalizada;
aún se tengan estas dificultades y se deje al arbitrio o al criterio de los Servicios Sociales la decisión de
empadronarles o no, mediante un informe social. De sobra es conocida la saturación de los servicios sociales
municipales y las dificultades para asumir la responsabilidad de localizar a una persona/grupo o familia a
efectos de poder serle enviada una notificación y que ésta llegara a su destinatario, hacer constar debidamente
el domicilio de personas que residen en un asentamiento muchas veces alejado del núcleo urbano, sin servicio
postal, una dirección clara y una garantía de que se trata de una residencia o domicilio habitual.
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4. Educación
4.1. El Derecho a la Educación en la legislación

39
40

39

-

Constitución de la UNESCO (1945)

-

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, Nueva
York, 18 de diciembre de 1979 (Artículos 1; 10)

-

Convención y recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza (1960)

-

Protocolo por el que se instituye una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver
las controversias que puedan plantearse entre los Estados Partes en la Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1962)

-

Convención de los Derechos del niño (1989), art. 2, 28, 29

-

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

-

La Declaración del Milenio 2000

-

Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo 1973 (núm. 138)

-

Convenio de la OIT “Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación” ratificado mediante ley 8122 de 12/09/2001 (núm. 182)

-

Constitución Española, art. 27
Ley General de Educación, LOE 2/2006, de 3 de mayo, modificada por LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de
40
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa .

-

L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, Art. 9, derecho a la educación.

-

STC 236/2007 de 7 de noviembre de 2007 de nulidad, inconstitucionalidad e interpretación de
preceptos legales.

-

Decreto 428/2008, de 29 de julio, (BOJA 164 de 19 de agosto de 2004), que establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía

-

Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato.

-

Diversa normativa de formación profesional a nivel estatal y autonómica (leyes orgánicas y
ordenación), Acuerdo por el que se aprueba el Anteproyecto de Ley Formación Profesional en
Andalucía 2014.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Su implantación aún está en marcha y se extenderá hasta 2017
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La educación es un derecho de todos y todas, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Aludimos a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 porque afecta a al derecho a la educación no obligatoria de los
extranjeros. Según la Ley de Educación, la enseñanza básica coincide con la enseñanza obligatoria y se extiende
desde los 6 a los 16 años pudiendo prolongarse hasta los 18. La redacción del artículo 9.3 de la ley de
extranjería limitaba el derecho a la educación no obligatoria a quienes poseían un permiso de residencia. El TC
concluye que el derecho a la educación abarca no sólo la enseñanza básica, sino también la no obligatoria,
incluyendo a las personas irregulares. El reconocimiento de este derecho se traduce en la posibilidad por parte
de alumnos sin residencia legal de poder cursar el bachillerato o la formación profesional.
Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias educativas. Muchos de los aspectos
organizativos, procesos de matriculación y currículo, proceden de normativas emanadas de los Estatutos
Autonómicos. Nos centraremos en los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, como
itinerarios de la educación obligatoria y universal en España.
La enseñanza de Educación Infantil

41

atiende a niños/as desde el nacimiento hasta los seis años de edad.

Comprende dos ciclos de tres años de duración cada uno: el primero comprende hasta los tres años y el
segundo desde los tres a los seis años de edad. Tiene carácter voluntario. Las familias colaborarán en la
financiación de estas plazas en función de sus ingresos económicos. El segundo ciclo será gratuito en los centros
públicos.
Esta enseñanza es de trascendental importancia para el desarrollo de los menores, particularmente en el caso
del alumnado cuya cultura familiar está más alejada de la cultura escolar en su lenguaje, su estimulación y sus
prácticas de socialización, constituyendo las experiencias educativas en los centros una de las vías más eficaces
para erradicar las desigualdades ligadas a las diferencias de origen social.
Al primer ciclo de la educación infantil corresponde una importante responsabilidad en la compensación de las
desigualdades. A la labor educativa se le añade una función asistencial y de atención socioeducativa. Se
organizará de acuerdo con los principios de atención a la diversidad, de modo que contribuya a desarrollar al
máximo las capacidades de todos los niños y niñas, poniendo especial énfasis en la detección y atención
temprana (trastornos de desarrollo, tratamiento de dificultades de aprendizaje, tutoría y relación con las
familias para favorecer la integración socioeducativa de los hijos).
Se deriva de ello que el primer ciclo de la Educación infantil es voluntario, no obligatorio, a pesar de su
importancia y que se deberá aportar económicamente en función de los ingresos de las familias. También se
establece un sistema de bonificaciones de plazas.
En Córdoba, el Servicio de Estancia Diurna Infantil del Proyecto Menores en situación de exclusión, es un
recurso dirigido a menores romá que complementa la red de centros públicos de primer ciclo de educación
infantil. Por sus características, este servicio ha venido a suplir las funciones de los centros que no atendían al
completo las necesidades especiales de estos menores. A lo largo de 2014 este servicio atendió una media de 5
niños al día en sus instalaciones, que tienen capacidad para u máximo de 12 menores. En las primeras
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Decreto 428/2008, de 29 de julio, (BOJA 164 de 19 de agosto de 2004), en el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
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experiencias de escolarización en centros públicos, las familias no permanecían todo el curso en los centros,
abandonándolos ante los primeros problemas. En aquellos donde se admitían menores rom, las familias
tuvieron ciertos problemas por las exigencias o falta de adaptación a sus necesidades. Principalmente, los
problemas venían dados por la falta de higiene de los menores y la imposibilidad de proporcionar servicios
relacionados con esta carencia (baños, limpieza, vestido). También por los horarios estrictos y la imposibilidad
de su cumplimiento por parte de las familias, que residen en las afueras alejados de estos centros. La
desconfianza de los progenitores era otro factor clave a la hora de dejar a sus hijos al cuidado de personas
extrañas, con las que no entablaban relaciones de cercanía, y ante el menor problema, exigencia o
amonestación por parte del centro, las familias abandonaban los centros. La mediación de servicios como la
Unidad de Calle, así como de otras ONG’s, han contribuido a que los menores de 3 años sean paulatinamente
escolarizados en centros de Educación Infantil de la red de centros públicos aunque en una pequeña proporción
(6 alumnos en 2012, 9/10 alumnos en 2014.)
La Educación Primaria Obligatoria comprende de los 6 a los 12 años. La
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) desde los 13 a los 16 años. A
su término se obtiene la cualificación de Graduado en Educación
Secundaria, que da acceso a otros grados educativos o de
inserción en el mercado laboral. La educación obligatoria, el
bachillerato y la formación profesional son gratuitos en los
centros educativos públicos. La edad mínima para entrar en el
mercado laboral es de 16 años. En los procesos ordinarios de
matriculación,

la

solicitud

de

plaza

escolar

se

realiza habitualmente antes del mes de mayo. Los centros
anuncian las vacantes ofertadas y una vez recibidas las
solicitudes, si la demanda supera la oferta de vacantes se bareman
las solicitudes. En el proceso extraordinario hay un plazo para resolver
situaciones específicas en los procesos de admisión y matriculación
del alumnado. Existe un sistema nacional de becas y ayudas para la compra de material, medios de transporte y
el fomento de la permanencia en el sistema educativo más allá de la educación obligatoria. Las CCAA convocan
diversas becas y ayudas complementarias a aquéllas. La obtención de las becas está vinculada principalmente a
los ingresos familiares y las calificaciones académicas.

4.2. Algunos datos42
Población rumana por niveles de estudios
43

Para el INE , el nivel de formación de la población adulta (25-64 años) es un indicador relacionado con el
44

desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura .

42

OPAM, Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925481659&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
44
La Estrategia Europa 2020 pretende alcanzar el desarrollo de una sociedad con alto nivel de empleo, sostenible y con
cohesión social. Se considera la población adulta de 25 a 64 años, tanto hombres como mujeres, que alcanzan un nivel de
formación correspondiente a la 1ª etapa de educación secundaria o inferior (0-2) y un nivel correspondiente a la 2ª etapa de
43
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Si los agrupamos , tendríamos los siguientes datos, que evidenciarían un bajo nivel educativo:

Niveles de estudios
agrupados población
rumana
Nivel 0-

Niveles de estudios en
población rumana adulta

2

60
4%

Nivel 34
129
9%

1229
87%

Nivel 56

5%
11%

84%

Nivel
0-2
Nivel
3-4
Nivel
5-6

Nivel 0-2: preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria
Nivel 3-4: 2ª etapa de educación secundaria, y postsecundaria no superior
Nivel 5-6: 1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado

Como dato general para el curso escolar 2012-2013 en Andalucía, el total de alumnos españoles ascendió a
1.517.561 y el de alumnos extranjeros a 86.279, que suman 1.603.840 alumnos. El alumnado extranjero
representa un 5’37% sobre el total de alumnos matriculados en Andalucía.

educación secundaria y postsecundaria no superior (3-4), en los años 2012 y 2013. El porcentaje de población adulta con
nivel de formación bajo (0-2) forma parte de los Indicadores de Desarrollo Sostenible de la UE en el apartado de Inclusión
Social.
45
Clasificación Nacional de Educación (CNED-2000) y su correspondencia con la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación (CINE-97

44

Alumnado matriculado en Andalucía
2012/13
Españoles
86279
5%

Extranjeros: 5'37%

1517561
95%

Rumanía es una de las principales nacionalidades del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no
46

universitarias en Andalucía, con un total de 12.593 alumnos, un 13’9% sobre el total de alumnos extranjeros
en Andalucía (y sólo un 0’78% de alumnos sobre el total de alumnado de Andalucía).

12593 13%

Alumnado extranjero y
rumano Andalucía
86279 87%

Extranjeros
Rumanos

Sobre alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias en Andalucía según régimen de enseñanza,
nacionalidad (extranjera/española) y provincia, en la provincia de Córdoba son mayoría los 3.489 alumnos
extranjeros en enseñanzas de régimen general frente a 158.815 alumnos españoles (91% en régimen general),
lo que constituye un 2’15 % de alumnado extranjero sobre el total de alumnado, la mayoría de éste en
enseñanzas de régimen general (97%).

Alumnado provincia Córdoba

Españoles
Españoles;
158815; 98%

Extranjeros: 2'14%
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Las Enseñanzas no Universitarias incluyen: Enseñanzas de Régimen General, Enseñanzas de Régimen Específico y
Enseñanzas de Adultos (estas no se computan aquí).
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De los 3.489 alumnos extranjeros matriculados en la provincia de Córdoba, 1144 pertenecen a la Unión
Europea, constituyendo el alumnado de procedencia comunitaria casi una tercera parte (32’7%) del alumnado
extranjero, seguidos por 1.011 alumnos procedentes de América del Sur y 749 de África. De ese alumnado
comunitario, que en sí representa un 0.07% del total de los alumnos matriculados en los centros educativos
andaluces, sólo una parte estaría compuesto por alumnado de nacionalidad rumana, y de éste, tan sólo una
parte serían alumnos de origen romá.

Procedencia alumnado extranjero Córdoba
585; 17%
1144; 33%

Países UE

749; 21%

América del Sur
África

32,7%
29%
21'4%

Resto nacionalidads 16'7%

1011; 29%

Por titularidad de los centros, el 87’5% de los alumnos extranjeros en Andalucía están matriculados en centros
públicos frente a un 74’6 de alumnos españoles que optan por esta modalidad.
La distribución porcentual según las etapas educativas del alumnado extranjero no universitario en Régimen
General en Andalucía para la provincia de Córdoba, es de 15,98% para alumnos de E. Infantil, 36,97% los
alumnos de Primaria, 0,47% de alumnos en Ed. Especial, 31,46% los alumnos de E.S.O., 6,75% los de
Bachillerato, 5,45% Ciclos Formativos de F.P. y de un 2,92% para alumnos de P.C.P.I. Observamos que el grueso
de los alumnos extranjeros matriculados recae en la etapa de la Educación primaria seguida por la educación
infantil.

Alumnado extranjero por etapas educativas
Educación Infantil 16%
provincia Córdoba
Primaria 37%

Primaria 37%
Ed. Especial 0'5%

Ed. Especial 0'5%

Bachiller 6'75%

Bachiller 6'75%
Ciclos FP 5'45%

Ciclos FP 5'45%
Educación
Infantil 16%

PCPI

PCPI

2'9%

2'9%
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4.3. Escolarización, distribución y situación del alumnado ROM en Córdoba
En Córdoba capital se sigue esta tendencia aunque con variaciones, en cuanto a datos de matriculación del
47

alumnado por etapas . Respecto a los datos totales de escolarización del alumnado romá (rumano gitano)
matriculado por la UISC en la ciudad de Córdoba, se observa una evolución significativa en la tendencia, que
aumenta a medida que se consolida este servicio, aumentando el número de menores escolarizados y
diversificándose el número de centros educativos donde lo hacen.

Evolución menores escolarizados /curso escolar
140
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Curso 2010/11

Curso 2011/12

Curso 2012/13

Curso 2013/14

Curso 2014/15

En el curso 2014/2015 hay una población de 130 menores matriculados: 10 en el primer ciclo de Educación
Infantil (1ºciclo/EI), 36 en 2ºciclo/EI, 64 en primaria y 20 en ESO.
48

En 1ºciclo/EI (0-3 años) hay 10 alumnos matriculados en 4 centros . En Centros de EI y Primaria hay 100
49

alumnos matriculados en 19 CEIP , en 2ºciclo/EI (3-6 años) y primaria (6-12 años). En Institutos de Educación
50

Secundaria hay 18 alumnos matriculados en 8 IES en los cursos de 1º a 4º de ESO (12-16 años).
Los alumnos de primaria representan el 49’2%, el alumnado de 1ºciclo/ EI, 7’6%, los alumnos de 2ºciclo/EI,
27’6% y los alumnos de ESO el 15’3%. Si unimos el porcentaje de alumnos matriculados en el 2ºciclo/EI (3-6
años, integrada en los centros de primaria) con el que corresponde a primaria, éste constituye el grueso donde
se encuentra matriculada la población de menores romá de Córdoba, con un 76’8% del total de alumnos
matriculados en Centros de Educación Infantil (2ºciclo) y Primaria.

47

Los datos pueden tener fluctuaciones ( niños que se han ido de Córdoba, matrículas en trámite, bajas u otros motivos)
E. I. Acuarelas, Chupete, Fuensanta, Goofi
49
CEIP Algafequi, Lucano, José de la Torre y del Cerro, Jerónimo Luis de Cabrera, Hernán Ruiz, Alcalde Pedro Barbudo,
Santuario, Joaquín Tena Artigas, Al-Ándalus, Alcalde Jiménez Ruiz, Aljoxaní, Antonio Gala, Enríquez Barrios, Alfonso
Churruca, Caballeros de Santiago, Ciudad Jardín, San Lorenzo, Zaida
50
IES Averroes, Puente de Alcolea, Zoco, Galileo Galilei, Grupo Cántico, Guadalquivir, Ángel de Saavedra, Séneca
48
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Distribución enseñanzas
ESO
15%

Educación
Infantil 1º
ciclo
8%

Educación
Infantil 2º
ciclo
28%
Educación
Infantil 1º ciclo

ESO
15%

Educación
Infantil 2º ciclo
Primaria
49%

Primaria
ESO

Enseñanzas
agrupadas
1º Ciclo
Infantil
8%

1º Ciclo
Infantil
Infantil y
Primaria

Infantil
y
Primaria
77%

ESO

Los datos muestran un porcentaje menor de alumnos matriculados en la ESO, aunque está aumentando con
respecto a años anteriores, en que había muy pocos alumnos en secundaria. En el caso de alumnos de 3º y 4º,
el número de alumnos en muy escaso (3 en 3º, 1 en 4º). Estaría por ver si estos niveles de
matriculación/escolarización se mantienen con el tiempo y el porcentaje de abandono escolar en la ESO cae
entre este alumnado, así como la tasa de obtención del certificado de Graduado en ESO. Las entidades tratan de
evitar el abandono en la secundaria, promoviendo actuaciones de concienciación y sensibilización.

4.4. Acceso a los recursos del sistema educativo
Escolarización fuera de plazo
En general no supone un problema, se prevén situaciones de este tipo habitualmente, hay muchas
escolarizaciones fuera de plazo y se realizan en cualquier momento del año. El problema puede venir dado
cuando el centro solicitado no se corresponde con la zona de domicilio habitual, por no haber plazas disponibles
o estar completo. Otro problema detectado es que los centros que, por zona, habitualmente son receptores de
este alumnado, insisten en que haya un reparto equitativo de este alumnado por parte de todos centros, al
objeto de que no se concentre esta población en sólo unos pocos centros, para prevenir los guetos y evitar
concentración de alumnado con una problemática social acusada. Algunos centros han puesto dificultades a la
hora de aceptar alumnado romá en sus aulas.
Acceso a Plan de Familias de la JA
Normalmente no hay problemas en solicitarlo o ser concedidos los servicios del plan. En lo que se refiere a aula
matinal, no se utiliza el servicio por la lejanía de los domicilios de residencia de los centros educativos. El
comedor escolar tampoco es solicitado con frecuencia por las familias, no es un servicio preciado, más bien por
cuestiones culturales es rechazado por las familias romá. Ha habido experiencias de acercamiento de este
recurso entre las familias (jornada de puertas abiertas para conocimiento de los servicios de comedor por parte
de las familias, etc.) en algún centro, para fomentar su uso, pero no ha tenido mucho éxito, ya que prefieren
que sus hijos coman alimentos preparados por sus madres y familiares de su comunidad por cuestiones
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culturales o de pureza. Ello no se entiende muy bien por parte de algunos centros, que observan cómo se
ofrecen, destinan o ponen a disposición recursos para las familias que luego no son aprovechados por éstas. Las
actividades extraescolares tampoco son muy solicitadas entre las familias, ya que suponen permanecer más
tiempo en el centro escolar en detrimento de estar junto a sus familiares, llegar más tarde al domicilio –en
muchas ocasiones lejano- o posponer momentos importantes como la comida central diaria compartida con los
suyos.
Acceso a Material escolar, becas, ayudas
El material escolar no suele suponer un problema y lo proporcionan los centros, que prevén las carencias
económicas de este alumnado, por lo que en su mayoría facilitan materiales, fotocopias, cheque-libro o la
compra de éstos.
El material se suele quedar en el centro y las tareas se hacen en la escuela. En algunos centros, los niños no se
llevan los materiales a casa para evitar su deterioro y pérdida. Ello supone una merma de oportunidades porque
realizar los trabajos en casa refuerza los conocimientos. Otros hacen las tareas en el colegio en horario lectivo o
sencillamente no las hacen.
Los problemas económicos aumentan para adquirir los materiales de los cursos de 1º y 2º ciclo de educación
infantil, por su elevado coste, siendo además material de un solo uso no reciclable. Éstos pueden ascender a
100-120 € y no hay becas al tratarse de educación no obligatoria. Dado su excesivo coste, no es una prioridad
para las familias, con infinidad de necesidades que atender. Algunas entidades apoyan al sobrecoste de algunos
materiales.
Los alumnos de primaria y secundaria pueden optar a becas para libros de texto y material didáctico. Sin
embargo, y a pesar de los esfuerzos de entidades que ejercen mediación escolar y gestionan dichas becas, este
alumnado tiene dificultades para obtenerlas debido a los constantes cambios de domicilio, no cumplir requisitos
académicos (repetir curso), carecer de documentación, perder plazos, etc.
Comunicación con las familias
La mayoría de centros donde están escolarizados los alumnos romá tienen un contacto directo con la UISC, cuyo
cometido es la escolarización y la atención a estos alumnos. Otros acuden a CRE o Don Bosco, con quienes
51

tienen contacto en casos de absentismo escolar o problemas con la integración de los menores . Son las
madres quienes participan en el proceso educativo de sus hijos, ya que les acompañan a la escuela, se encargan
de su crianza y están en contacto con profesores y mediadores sociales y, en definitiva, se encargan de la
educación de sus hijos. Los progenitores romá están interesados en que sus hijos tengan una educación y
acudan al colegio, aunque no tengan los medios para apoyarles adecuadamente. La mayoría son receptivos a los
requerimientos del profesorado y de los diferentes mediadores, a pesar de las enormes dificultades derivadas
de su situación socioeconómica.
Las entidades que realizan tareas de mediación escolar en Convenio con la Delegación de Educación de Córdoba
son:

51

Programas de Absentismo y Mediación Intercultural de la Fundación Proyecto Don Bosco de Córdoba.
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-

El Programa para Menores en Situación de Exclusión Social Ayto. de Córdoba, a través de la Unidad
de Calle

-

El Programa de Atención a Personas Vulnerables en Asentamientos de Cruz Roja

-

La Fundación Proyecto Don Bosco a través de los Programas de Absentismo y Mediación
Intercultural en Centros Educativos.

En la comunidad andaluza existen una serie de recursos y actividades específicas dirigidos al alumnado
inmigrante para apoyar las carencias y necesidades de los menores, contemplados en la normativa como las
ATAL (Aulas temporales de Adaptación Lingüística), recursos y programas de Mediación Intercultural, así como
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y atención al alumnado inmigrante.
Todos estos deben estar a disposición del profesorado y la comunidad educativa en los centros escolares
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públicos . Otros recursos son los comedores escolares, el plan SIGA , la gratuidad de libros, los protocolos de
absentismo escolar o los convenios de la Delegación de Educación con las entidades. Los recursos que no cubre
el sistema -determinado material escolar, etc.-, los cubren éstas. Sin embargo, las entidades que trabajan con
alumnado romá señalan la falta de recursos en los centros para atender la incorporación tardía de estos
alumnos.
La FSG cuenta con el Programa Promociona, cuyo objetivo es conseguir tasas más elevadas de éxito académico
en el último ciclo de Educación Primaria y ESO, prevenir el abandono escolar prematuro y promover la
continuidad en estudios post-obligatorios entre el alumnado gitano. En Córdoba hay más de 20 centros que
intervienen con más de 40 niños, ninguno romá.
En Córdoba ha habido algunos intentos de proporcionar un servicio de duchas a los alumnos rom de algunos
colegios, ofreciendo sus instalaciones para duchas, lavado y secado de ropa, en colaboración con CRE, pero
estas iniciativas no han tenido éxito debido a la inadecuación de los servicios a las familias (lejanía de las
familias de los centros escolares, horarios inapropiados).
Otras iniciativas dispersas, como recogidas de alimentos, ropero, duchas, recolectas de dinero entre los
profesores de algunos centros para el pago de pasaportes en algunos casos, recolecta de sillas de seguridad
para vehículos de los padres del alumnado romá escolarizado en sus centros. Aunque se trata de iniciativas muy
loables, suponen una mejora para los alumnos de algún centro determinado que da respuesta a los problemas
de su alumnado, suponiendo una respuesta puntual y no genérica para todos los alumnos en situación de
exclusión social. Se resuelve el problema puntualmente pero cuando se presente de nuevo, seguirá
dependiendo de la iniciativa y la buena voluntad de algunos profesores/centros y estará sujeta a circunstancias
concretas, con lo que no se crearán recursos o ayudas específicas desde Educación para paliar las necesidades
de todos estos niños.
52

Normativa sobre Educación Intercultural: ATAL- Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, Elaboración de Materiales
Curriculares, Mediación Intercultural y Absentismo Escolar y Atención al Alumnado Inmigrante
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/participacion/Inmigrantes/NORMATI
VASOBREEDUCACIONINTERCUL
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Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los Colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Andalucía
con Servicio de Comedor Escolar. Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha
contra la exclusión social en Andalucía. Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y en virtud del artículo 64 con el objeto de
atender las necesidades de alimentación básicas de las personas menores escolarizadas en colegios públicos de educación
infantil y primaria de la CCAA de Andalucía que se encuentren en una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla.
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4.5. Protocolo para la bonificación de plaza en escuelas infantiles y comedores
escolares: “reconocimiento de exclusión”
Los hijos de extranjeros no comunitarios residentes en Andalucía que carecen de NIE, encuentran dificultades
para solicitar estos servicios. El problema se plantea al solicitar una plaza en escuela infantil (pública o
concertada) o servicio de comedor escolar. Si los padres/madres no tienen NIE, no se puede acceder a los datos
de Hacienda de los padres de los niños/as solicitantes. Por tanto, la puntuación en este epígrafe es 0 y es
prácticamente imposible conseguir la bonificación.
Para solucionar este problema, la APDHA acordó con la Delegación de Educación de la J.A. que estas personas
podían solicitar a los servicios sociales un reconocimiento de encontrarse en situación de exclusión. Con éste,
no sería necesario acceder a los datos de Hacienda y se solucionaría el problema. Sin embargo, dada la
saturación de los Servicios Sociales actuales (por la enorme demora en conseguir una cita), basta con la
presentación de una solicitud de cita (con su sello de registro) con el trabajador social para el reconocimiento
de exclusión. Esta solicitud de cita habría que entregarla junto al resto de documentación de matrícula en
escuela infantil o de plaza para comedor escolar. Este reconocimiento provisional de exclusión quedaría
supeditado a que los servicios sociales reconocieran finalmente esa condición, ya que en caso de resolución
negativa, se perdería la bonificación.
A pesar de que no está muy extendido el uso de los servicios de comedor por parte de la población romá, este
problema también podría estar afectando a esta población, por carecer muchos de ellos de NIE.

4.6. Conclusiones
Problemas y dificultades frecuentes. Lejanía de los domicilios de residencia de los centros escolares: a este
problema aún no se le ha dado respuesta por parte de la administración, tanto la educativa como la
responsable de política social, ya sea autonómica o local. Falta un transporte escolar que acerque a los menores
a sus centros escolares, sin que tengan que sufrir las inclemencias del tiempo y la dependencia de sus familiares
y sus circunstancias personales para ser acompañados al centro escolar. Tan sólo en uno de los asentamientos
visitados, cuyos niños cursan estudios en centros de Alcolea, pueden hacer uso de este servicio. Los niños
quedan así, a merced de la situación de padres u otros familiares. Unos cuentan con vehículo, otros no. No
pueden usar los servicios de transporte público, pues tampoco éste queda cerca de los domicilios, que en
muchos casos son asentamientos en las afueras de Córdoba, aislados y lejanos de cualquier parada de autobús
y, en caso de que pudieran usarlos, resulta muy costoso, ya que sufragar el coste diario de los billetes de ida y
vuelta de los alumnos y sus acompañantes o padres (o en su caso más si son varios hermanos), ello representa
un gasto extra que no se pueden permitir las familias romá. Algunas entidades conceden gratuitamente bonos
de transporte para aquellas familias con las que intervienen, para realizar gestiones o acudir a algún servicio o
como contraprestación social. Pero en el caso de garantizarse este tipo de ayudas para acudir diariamente a la
escuela, a lo largo de todo un curso escolar, resultaría muy gravoso para cualquier entidad no pública. La
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, después de casi una década de experiencias de integración
de los menores romá en el sistema educativo público, no ha resuelto ni garantizado un servicio regular de
transporte escolar para los menores residentes en los asentamientos, ni afianzado que entre sus rutas estén o
contengan lugares y puntos cercanos a los asentamientos donde puedan recoger los niños procedentes de los
campamentos alejados del casco urbano y acercarles a sus centros escolares. Se trata de algo que realmente
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apenas supondría un coste económico adicional y sí tendría una alta rentabilidad social, garantizando el acceso
en condiciones de igualdad la escolarización de los menores romá y previniendo el absentismo escolar de
muchos de ellos.
Falta de condiciones de vida que les permitan llevar a cabo una escolaridad normal: los centros se debaten
entre el interés por la mejora y avance de los menores escolarizados en sus
centros y la resignación a tener que dar respuestas puntuales y a iniciativa
propia a problemas que trascienden de las competencias educativas.
Aseo, higiene, vestido, puntualidad, alimentación. El problema de la
higiene es recurrente. Se han dado casos de alumnos aislados por los
propios profesores, siendo retirados de su sitio para que no
molestasen a los demás, llevándoselos junto al profesor para el resto
de la clase no tuviera que soportar el olor. Ello se ha subsanado con la
mediación de profesionales de entidades y ONG’s, incidiendo en el
asunto de la mejora de la higiene, y haciendo hincapié a los padres de los
niños en cuestión en que se esmeraran en la higiene de los menores para que no
provocaran rechazo entre sus compañeros de clase. El aseo se realiza en barreños o palanganas, calentando
previamente el agua en cacerolas en la cocina de gas o en una candela si es invierno. Son de sobra conocidos los
problemas para que las familias residentes en los asentamientos puedan mantener una higiene adecuada,
dadas las pésimas condiciones en que se encuentran: falta de agua corriente, de medios, frío en invierno y
excesivo calor en verano, las condiciones en los campamentos, donde el proceso de lavar la ropa puede llevar
días, hasta que se seca, quedándose los niños sin ropa cuando ésta se lava, el lugar donde se asean (palanganas
o cubos en pleno campo al descubierto), la ropa que queda impregnada del olor de las candelas, la comida, etc.
También es frecuente que los menores carezcan de mudas y de la ropa adecuada según la estación del año y
suficiente para ir cambiándosela a diario o cada pocos días, más difícilmente en invierno, cuando se necesita
mucha ropa de abrigo o al menos varias prendas y mudas. Muchas veces los niños deben faltar a clase si no
tienen ropa o calzado adecuado o ésta está mojada y debe secarse. En cuanto a la alimentación, muchos acuden
al colegio sin haber desayunado y sin el bocadillo o merienda para el recreo, lo que crea desigualdad. Algunos
padres pueden procurarles dinero para que los menores compren algo para el recreo, aunque no todos ni todos
los días. También los problemas de hacinamiento y falta de espacio y condiciones adecuadas en las viviendas, ya
se trate de niños residentes en pisos o en campamentos chabolistas, impiden que puedan hacer sus tareas
diarias en casa por la falta de un espacio adecuado (y de mobiliario como una mesa, silla, iluminación...).
Absentismo escolar: Los niveles de absentismo escolar son altos en relación con el resto de la población
escolarizada. Según los datos facilitados, del total de alumnos matriculados en el presente curso escolar, un
60’7% de los menores de todos los ciclos (primer y segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria) acude
regularmente a la escuela, un 10% asiste de manera irregular. Existe un 12’3% de alumnos que se han
trasladado y, en último término, hay un 5’3% formado por alumnos que no asisten o se han dado de baja, no
han formalizado matrícula o son menores absentistas. Se tiene tan sólo un caso detectado como absentismo
escolar grave y otros 5 intermitentes. A pesar de que el absentismo escolar representa un porcentaje menor, es
importante destacar los diversos motivos de éste. Estos datos van mejorando relativamente respecto a años
anteriores, como en el año 2012, que indicaban que el 72% de los menores acudía regularmente a clase, el 20%
asistía de forma irregular y el 8% eran menores absentistas. Los datos se han matizado y la asistencia irregular
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ha bajado considerablemente, aunque si sumamos los datos actuales de traslados y los de asistencia irregular
hacen un monto similar al de la irregularidad en 2012, que llegaba al 20%. En cuanto a las razones de los
traslados de los menores, principalmente se marchan por motivos familiares y laborales. Muchos de éstos se
trasladan al país de origen para visitar a sus familiares, otros porque sus padres o parientes han encontrado
trabajo o van en busca de oportunidades laborales en otras ciudades dentro o fuera de España, aunque si
regresan a España suelen tener la referencia de Córdoba, donde volverán. Es por esto que en ocasiones los
menores y sus familias se van sin avisar, dejando los cursos escolares a medias y a su regreso pueden haber
perdido la plaza si no se tiene constancia de que volverán. Desde las diferentes entidades se procuran evitar
estas situaciones, informando a las familias de la necesidad de que avisen y haya una comunicación fluida entre
los centros y las familias, para beneficio de los menores. En caso necesario, se aplican los protocolos
establecidos de prevención del absentismo escolar y abandono prematuro del sistema educativo. Éste incluye
actuaciones de los Centros educativos a través de los ETAEs (equipos técnicos de absentismo escolar), los
Servicios Sociales, diversas ONG’s, la Policía y la Fiscalía.
Movilidad familiar, continuidad y permanencia en los estudios y razones culturales. Los viajes frecuentes a
Rumanía dificultan la evolución del aprendizaje de los menores. El cambio de domicilio de las familias con
menores escolarizados conlleva que el centro escolar pase a estar muy alejado de la nueva residencia familiar.
Existe la tendencia entre las familias a no iniciar o retirar del proceso educativo a los adolescentes por
cuestiones culturales, con el fin de que inicien una nueva etapa con responsabilidades de adultos, formando
nuevos núcleos familiares, realización de tareas domésticas, recogida de chatarra, cartones, música callejera,
etc.
La movilidad familiar por motivos familiares o laborales son los principales factores que desencadenan el
abandono temprano de los estudios entre los alumnos en edad escolar, así como la llegada a la edad
prepubertad o preadolescente. En torno a los 13-14 años, las y los chicos asumen nuevos roles y
responsabilidades sociales y familiares, crean sus propias familias o bien contribuyen con su trabajo –siempre
según roles de género- a la comunidad y a la familia. Así muchas chicas se quedan en casa ayudando a las
madres en la preparación de los alimentos, en las tareas de la casa o mendigan para conseguir los alimentos
diarios, y los chicos hombres comenzarán a trabajar con sus padres y los adultos y contribuir a las labores de
búsqueda, recogida y venta de chatarra para conseguir ingresos monetarios. Una vez que los chicos comienzan
a hacerse cargo de esas ocupaciones y de asumir estos roles dentro de la familia y la comunidad, es muy difícil
compatibilizarlos con los estudios y garantizar su continuidad. Para muchos de ellos, ya no está bien visto por
miembros de su comunidad que se dediquen a ir a la escuela más allá del período de educación obligatoria,
pues ello les está restando una ayuda más a la economía familiar, un aporte de ingresos, por muy escaso que
nos pueda parecer. Para algunas familias tiene importancia la preservación de las chicas jóvenes de edad
adolescente y preadolescente en su ambiente familiar, en una edad que va a suponer cambios y que va a
marcar una nueva etapa en la que adoptarán nuevos roles frente la familia y la comunidad. En algunos casos,
para evitar posibles contactos sexuales y en otros por el control que ejercen familia y comunidad sobre ellas.
También en esta edad algunas niñas dejan de usar pantalones y comienzan a usar las características faldas
largas.
También se señala como problema un estilo educativo permisivo por parte de la mayoría de los progenitores del
colectivo.
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5. Salud y acceso a la sanidad
5.1. Normativa de referencia
-

Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 Abril 1986)

-

Ley del Servicio Andaluz de Salud (Ley 8/1986, de 6 de Mayo)

-

Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/1998, de 15 de Junio)

-

Orden de 26 de marzo de 1990, por la que se regula el procedimiento de tramitación de los
expedientes de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin
recursos económicos suficientes no protegidas por la Seguridad Social.

-

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía

-

Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, de 28 de Mayo)

-

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

-

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.

5.2. Reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria
Por su importancia, hacemos referencia al Reconocimiento Temporal de Asistencia Sanitaria en Andalucía para
personas sin recursos, cuyo trámite se realiza en los centros o distritos de salud en función de la situación
jurídica de los extranjeros y supone igual cobertura de sanidad pública a la de cualquier persona en Andalucía.
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En la campaña Derechos para todos de la APDHA se informa de los requisitos administrativos para gestionar
dicho reconocimiento y obtener el documento.

5.3. Distribución de la población por centros y zonas de salud
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Según datos facilitados , los Centros de Atención Primaria de Salud que mayor volumen de población romá
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atienden en Córdoba , son los centros de las zonas o distritos municipales de Poniente Sur, Santa Rosa-Norte,
Sector Sur, Fuensanta, Levante y Alcolea. La mayoría de los datos aportados reflejan datos de zonas donde se
trabaja con familias, por lo que podría haber un número indeterminado –menos numeroso- de personas solas o
unidades familiares unipersonales que aquí no se reflejan. La mayor parte de ellas son hombres solos que
mantienen relaciones de parentesco y convivencia con otras familias en asentamientos o pisos. Por distritos y
centros, la atención se distribuye así:
-

Zona Poniente Sur (Centros Occidente, Castilla del Pino y Avda Aeropuerto), con una población de 93
personas, 23’2%

-

Centro de Salud de Santa Rosa: unas 90 personas, 22’4%

54

http://www.apdha.org/media/PROTOCOLO-SANITARIO-tienes-derechos.pdf
Fuentes: UISC y consultas en Centros de Salud.
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Zona Básica de Salud de Córdoba
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-

Zona del distrito Sur (Centros Sector Sur y Polígono Guadalquivir): 58 personas, 14’4%

-

Centro de Salud de Fuensanta: 80 personas, 20%

-

Zona de Levante (Centros de Salud de Levante y Levante Sur); 40 personas, 9’9%

-

Consultorio de Alcolea: 40 personas aproximadamente, 9’9%

Si bien las zonas con mayor tasa de población rom potencialmente usuaria de servicios de salud son las de
Poniente Sur, Santa Rosa y Fuensanta, también es cierto que las zonas de Poniente Sur y de Santa Rosa
atienden, además de a los residentes en asentamientos de la zona, a la mayoría de personas del colectivo que
viven en pisos, como es el caso de Poniente Sur, donde prácticamente los vecinos romá residen en viviendas
normalizadas y tan sólo unas 22 personas provienen de asentamientos o infraviviendas.

Distribución por Distritos y Centros de Salud

93
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40
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SUR 23'2%
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LEVANTE
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40
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58
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No se conocen casos de exclusión sanitaria entre miembros del colectivo, pero muestras fuentes nos informan
de que si las personas no van acompañadas al Distrito SAS se les pone trabas a la hora de solicitar y/o serles
concedidos los documentos acreditativos del derecho a la asistencia sanitaria. A veces se han dado situaciones
en las que, a pesar de ser evidente la condición de exclusión social y de falta de recursos de los solicitantes de
las tarjetas, se les ha pedido el convenio regulador del país de origen y cobertura sanitaria en origen y/o la
tarjeta sanitaria comunitaria. En estos casos, se ha debido acompañar a los usuarios para que se les expidan
dichas tarjetas. A la hora de expedir o renovar la tarjeta sanitaria algunas personas se encuentran con la
dificultad de que se les requiere el empadronamiento o el NIE, aunque finalmente consiguen las tarjetas aun sin
dichos documentos pero no sin ciertas dificultades.
En cuanto al tiempo de vigencia de los documentos de asistencia sanitaria, se observa cierta arbitrariedad,
concediéndose en algunos casos para un año y en otros para tan sólo tres meses, con la consiguiente dificultad
para los usuarios tener que renovar cada poco tiempo éstas, buscar un acompañante o mediador para ir al
distrito, etc...En casos de menores nacidos en España, también se están expidiendo documentos de asistencia
sanitaria con una vigencia de 3 meses, cuando éstos debieran ser iguales que los del resto de la población
(documentos de la seguridad social sin límite de tiempo). Normalmente el personal administrativo encargado de

55

estas gestiones puede preguntar a los usuarios por el tiempo que la familia prevé permanecer en España o en el
municipio, a la hora de la temporalidad de la tarjeta, sin embargo, siempre se asigna una corta temporalidad,
menor que el tiempo que la familia asegura que permanecerá. Asimismo, este personal suele demandar que los
usuarios pertenecientes al colectivo romá acudan acompañados por los técnicos y mediadores sociales de las
organizaciones para solventar la barrera idiomática, agilizar trámites, etc., impidiendo que las personas
pertenecientes al colectivo actúen de forma autónoma, aun a pesar de conocer el acceso a este recurso.
También se nos hace notar la desigualdad y rechazo hacia las personas adultas con algunos médicos de
cabecera y especialistas, especialmente por la falta de higiene. Otro problema es la dificultad de recibir las
citaciones médicas cuando éstas se envían desde Salud por correo, al no disponer de dirección en los
asentamientos.

5.4. Actividades de las organizaciones de apoyo en materia de salud
ACISGRU: en relación con la Salud, realiza talleres dirigidos a las mujeres de la comunidad. El repertorio de
temas es amplio: sesiones de educación sexual, planificación familiar. Educación sanitaria preventiva: higiene,
lactancia, ETS, apoyo en la tramitación de la tarjeta sanitaria, control de la natalidad y paternidad responsable,
empoderamiento, etc. Las personas pertenecientes a la comunidad romá llevan muy bien el tema de la atención
y cuidado de la salud, al menos en lo que se refiere al uso del sistema sanitario público al que acceden. Hay un
control de la salud de los menores en las vacunaciones, programa de niño sano, cartillas de vacunaciones. En las
mujeres de la comunidad recae la responsabilidad del cuidado de la salud de los miembros de la comunidad, de
llevar a los menores a sus citas médicas, de pedir las citas, bien a través de ONG’s o ellas mismas. Por su parte,
el personal de esta asociación hace derivaciones a los servicios de salud, acompañamientos a especialistas, a
intervenciones quirúrgicas o a estancias en el hospital. Uno de los principales problemas es el acceso a
medicamentos. La visita a médico de familia, pediatra o especialista está garantizada, el problema viene cuando
deben conseguir dinero para costear los medicamentos. Muchas mujeres lo hacen mediante la práctica de la
mendicidad, o bien son derivadas a ONG’s más potentes y que cuentan con recursos financieros o programas
para la cobertura específica de medicamentos. Éste recurso ha estado en función de la disponibilidad de fondos
de estas entidades. Por ejemplo, CRE ha contado en determinados momentos con medios para la cobertura de
medicinas, pero no son programas permanentes. En otros casos, solicitar una ayuda de emergencia social en los
servicios sociales para la compra de medicamentos tiene un procedimiento que se demora en el tiempo por
meses y que tampoco garantizaría la adquisición y compra de estos productos que son de carácter urgente.
Para la Asociación TRAIAN, el acceso a la salud está garantizado por ley y en la práctica. Respecto al acceso a la
tarjeta sanitaria, ésta se facilita en el Distrito Sanitario en general si los romá van acompañados. Si van solos se
enfrentarán a no pocas dificultades (trabas, demoras, citas inútiles). Esto ocurre en no pocos servicios
(Subdelegación, Extranjería, distrito SAS). En el hospital ha habido problemas con los acompañantes familiares
de personas hospitalizadas (ruidos, muchas personas) y casos de discriminación positiva, en el caso de personas
inmigrantes (rumanos) que están solos en habitaciones sin compartir (¿esto ocurriría para que no den
problemas o molesten al otro paciente?) y un caso de un hombre romá expulsado de la habitación donde
acompañaba a su pareja, al conocerse que sus hijos estaban en la calle y el él en la habitación.
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Las personas que llevan más tiempo en España y en Córdoba ya conocen el funcionamiento del sistema de
salud, acuden a sus citas médicas con cita previa y no precisan tanto de un servicio de intérprete o al menos no
de modo importante ante cuestiones básicas de salud. Sí se hace necesario para la población recién llegada o
que lleva poco tiempo en España. El nivel de conocimiento del español por parte de la mayoría de la población
romá es bastante básico y limitado, por lo que a la hora de acudir a un médico o especialista se requiere
indudablemente un servicio de intérprete que ayude a clarificar el diagnóstico, el tratamiento médico o
farmacológico a seguir, las pautas y procedimientos. La UISC apoya estos casos con intérprete, siendo requerido
por los centros de salud o el hospital, aunque ni mucho menos daría abasto para acompañar a todas las
personas que pudieran tener esta necesidad. Por otro lado, no se tiene constancia de que en el día a día los
profesionales de los equipos médicos de los centros de salud utilicen el servicio de teletraducción simultánea
vía móvil (o a través de línea directa con Salud Responde) y si todos los centros de Salud lo utilizan. Éste se puso
en marcha en el año 2009 y a día de hoy cualquier centro sanitario público andaluz de atención primaria puede
tener acceso a este servicio. Este facilita la comunicación en tiempo real de los pacientes extranjeros que
requieran asistencia con los profesionales hospitalarios. En el hospital se utiliza, pero para comunicarse con la
comunidad romá, el personal sanitario y social prefiere hacer uso del intérprete de la unidad de calle
programando citas con éste y los pacientes, por la mediación intercultural que supone, pues la barrera
idiomática no sería el principal problema a la hora de la comunicación, siendo más un problema cultural, el
problema de entender los tecnicismos y términos médicos que se utilizan en las consultas médicas más que la
propia barrera idiomática. A personas con escasa formación les resulta difícil entender las explicaciones
médicas, más si son en otro idioma.
La percepción erróneamente extendida entra la ciudadanía de que los inmigrantes en general -y la población
rom en particular- abusaban de los servicios de urgencias, ha cambiado. Las urgencias se utilizan de modo
racional, no siendo usados para ocasiones inadecuadas (no se tiene cita, adelantar una atención o saltarse
tiempos de espera).
La CRE mantiene una coordinación fluida con el Distrito sanitario para asegurar la cobertura sanitaria del
colectivo, hubo momentos en que se tuvo colaboración en la vacunación de menores en los asentamientos,
aunque ya no hay tal colaboración. Existe, en algunos casos, una falta de seguimiento de las vacunaciones por la
gran movilidad de las familias.
Realizan seguimientos de citas médicas y recordatorios, así como acompañamientos directos y mediación en
dichas citas. Estas actividades se desarrollan con voluntariado. Las demandas en salud son tramitación de la
asistencia sanitaria, asignación de citas o cambio de las mismas, solicitud y acompañamiento a IVEs,
vacunaciones, acompañamientos en el parto, y ayudas para pago de medicación y parafarmacia infantil
(productos infantiles, pañales, de higiene, alimentación) y otras ayudas sanitarias (óptica, prótesis…). El grupo
de ayuda humanitaria presta asistencia en los asentamientos y provee de alimentación, higiene y ropa de
abrigo. El grupo sanitario, compuesto por voluntarios con formación en salud, realizan acciones de prevención y
promoción de la salud en los asentamientos, como charlas sobre higiene bucodental, planificación familiar,
nutrición; así como campañas específicas, en coordinación con los Centros de Salud en algunos casos. Las
condiciones de vida, la falta de infraestructuras para el aseo, el lavado de ropa, la alimentación, hacen muy
difícil la igualdad en el acceso a una vida saludable en condiciones óptimas.
Si hay cambios de residencia el usuario debe ir al DS o al Centro de salud. Se ha tenido que insistir en ocasiones,
en que se atendieran casos. Los romá desarrollan enfermedades a más temprana edad. Es habitual encontrar
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bebés y menores con mordeduras de roedores, ha habido personas con cáncer que tienen que realizar los
tratamientos en el asentamiento. Las condiciones de vida pasan factura y las respuestas y secuelas ante
determinados problemas de salud se harán evidentes en el futuro.
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Se han derivado casos de IVE . El implante subdérmico es el método de planificación familiar más demandado
entre la población, aunque éste no se practica habitualmente, derivando a las mujeres a otros métodos como
los Essure.
La UISC realiza acompañamientos de los menores escolarizados y sus familiares, principalmente mujeres y
niños, a control de pediatra, programa de niño sano, médico de cabecera y vacunaciones. Una de sus funciones
es aportar pautas socioeducativas a las familias en relación con cuestiones de higiene y salud de los menores,
observación diaria del estado de salud de los memores acogidos en el servicio de guardería. Realizan
acompañamientos al pediatra, a médicos especialistas, a realización de pruebas de detección de enfermedades
infecciosas, etc.
Gestionan los documentos de asistencia sanitaria, revisan las cartillas de vacunaciones y las revisiones de
control de niño sano, haciendo seguimiento de su estado de salud. Valoran si es necesario acompañar a otros
menores y sus madres o familiares. Han trabajado la concienciación de las mujeres en el control y seguimiento
del embarazo, así como en el uso de métodos anticonceptivos y de planificación familiar, iniciando un cambio
en las pautas abortivas que se venían practicando por parte de mujeres del colectivo, para evitar el uso de
métodos peligrosos.
Valoran como avances la atención que proporciona el acompañamiento con intérprete, que mejora la relación
médico/paciente, así como una clarificación respecto al diagnóstico, tratamiento, derivaciones, procedimientos
a seguir y supone una disminución del uso del servicio de urgencias.
Como dificultades, las que tienen que ver directamente con la forma de vida, la precariedad y la falta de
formación de los rom, así como la falta de asistencia y puntualidad a citas médicas, una higiene inadecuada al
acudir al centro de salud y desconfianza hacia el personal sanitario,
haciendo en ocasiones un uso abusivo y poco respetuoso. Señalan
poco interés en cuidar las tarjetas sanitarias, que conlleva
gestiones repetidas en proporcionar nuevas tarjetas y la barrera
lingüística para comprender adecuadamente las indicaciones
de los médicos. Por parte de los profesionales sanitarios no
existen problemas en la atención hacia los menores, pero sí
cierto rechazo ante los adultos, principalmente por cuestiones
de falta de higiene
Destacan la necesidad prioritaria de seguir trabajando y
sensibilizando a esta población sobre la importancia de los métodos
anticonceptivos, una adecuada dieta alimenticia de los menores y
adultos y una concienciación de la importancia de las revisiones médicas.
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Interrupción voluntaria de embarazo
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5.5. Estudio de campo: salud y calidad de vida de las personas residentes en
los asentamientos
Asistencia sanitaria: todos tienen asistencia sanitaria, y la mayor parte de personas tiene el soporte físico de la
certificación del trámite de asistencia sanitaria. La mayoría de los menores la tienen, salvo nuevos residentes en
Córdoba. Los adultos tienen la tarjeta, sobre todo las mujeres, que se encargan de tramitarlas. Algunos
hombres, a pesar de llevar años en la ciudad, nunca la han tenido o necesitado, cuando lo han hecho han ido a
urgencias. Existe una queja generalizada entre la población rom y las ONG’s que les atienden sobre el trato
dispensado por el personal del Distrito sanitario hacia los rumanos de etnia gitana si éstos no van acompañados
por otras personas a hacer sus trámites.
Vacunación de menores. La mayoría de los menores de 5 años están vacunados. Antes existía cierto rechazo a
vacunarlos en España, hoy las familias romá han interiorizado la importancia de la vacunación y se realiza sin
problemas. En casos donde no está claro si los niños lo están, se realiza una revacunación. Las ONG’s atienden a
nuevas familias llegadas a la ciudad, ayudándoles a tramitar su asistencia sanitaria, derivarles al Centro de
Salud, revisar vacunaciones, etc.
Cuando enferman, los padres o familiares los llevan al pediatra/ médico de cabecera del centro de salud de
referencia. En caso de urgencias médicas, van directamente al servicio de urgencias de pediatría del Hospital
Reina Sofía. Los adultos acuden al centro de salud, normalmente con cita previa, sistema ya conocido y utilizado
por quienes llevan más tiempo en España.
Hay personas que por su desconfianza al sistema o por otras razones prefieren acudir directamente a la
farmacia y pedir consejo en estos establecimientos ante una dolencia. Las familias sufragan el coste de los
medicamentos recetados por sus propios medios, en no pocas ocasiones teniendo que mendigar hasta
conseguir el dinero necesario y otras veces se obtienen si se pueden comprar. Algunas organizaciones como CRE
costean medicamentos, puntualmente, previa valoración técnica y sujeta a disponibilidad de fondos.
Nutrición. El número de comidas realizadas al día suele ser de dos, almuerzo y cena. No hay costumbre de
desayunar o se desayuna poco (café, galletas). A los niños que van a la escuela, si se lo pueden permitir, sus
padres les dan dinero para que compren un bocadillo u otra cosa. Algunas familias tienen a sus hijos en
comedores escolares bonificados. La cantidad y el tipo de alimentos consumidos está en función de los ingresos
de que se disponga ese día. Muchos improvisan a diario la comida, y la que haya dependerá de lo que hayan
podido recaudar a lo largo del día. Es habitual que los adultos prescindan de una de las comidas en favor de los
menores.
Debido a la falta de medios (electricidad, electrodomésticos), no hay nevera donde refrigerar los alimentos y
éstos deben adquirirse y consumirse a diario, lo que evita una planificación de la dieta, el buen estado de los
alimentos y un ahorro. También la preferencia es que alimentos con mayor valor proteico, como la carne,
lácteos, frutas, etc. sean para los niños antes que para el resto de familiares y alimentos como la carne, el
pescado o huevos se consuman con menor regularidad (dos veces en semana, una o ninguna en muchos casos).
Se recurre mucho a la elaboración de sopas o guisos (con trozos de carne de pollo o gallina, con verduras), que
se convierten en platos repetitivos. En los campamentos a veces se crían gallos y gallinas para su consumo. Se
consumen verduras (tomates, ensalada, habichuelillas), legumbres (alubias). El concepto de alimentos que se
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consideran saludables y necesarios en una dieta normal varía bastante, aunque el abanico de alimentos suele
reducirse a unos pocos que se repiten (verduras, patatas, arroz, la carne más barata, pollo/gallina) cuando hay
posibilidad. No se consumen muchos lácteos y tampoco variedad de frutas. Según las comidas que suelen hacer,
podemos concluir que el tipo de alimentos no es el adecuado, hay un déficit de los grupos de alimentos
importantes y también el consumo de chucherías y bebidas gaseosas en niños es alto.
Riesgos derivados del entorno físico y social. La incidencia de riesgos para la salud que conllevan las
condiciones de vida en los asentamientos es muy alta. Como aspectos comunes, se ubican en las afueras en
lugares apartados, recónditos, de difícil acceso y aislados.
Los riesgos más habituales para la salud son:
-

Carencia de agua potable para el consumo humano, uso de agua procedente de fuentes, pozos y
lugares no seguros

-

Transporte del agua en garrafas no controladas que pueden haber servido como contenedores de
productos químicos. Reutilización y exposición continuada de éstas al sol.

-

No existencia de red de saneamiento o alcantarillado.

-

No existencia de red eléctrica

-

Cocinas de gas en instalaciones autoconstruidas sin control por empresas autorizadas

-

Existencia de materiales inflamables, que pueden arder

-

Acumulación de chatarra, deshechos y basuras cercanas a las chabolas, que atrae a roedores, insectos,
perros y gatos. Mayor riesgo cuanto más cercanas a las viviendas. Nos relatan casos de serpientes
atraídas a las chabolas por el olor de la leche materna.

-

Presencia de animales (perros, gatos, gallos, gallinas) sin control sanitario, vacunas o tratamientos
antiparasitarios.

-

Carreteras y tráfico cercano a las viviendas. Exposición a contaminacion acústica continuada, paso de
camiones y vehículos pesados junto a viviendas

-

Accidentes debido al uso de bicicletas. Ha habido atropello de personas en bicicleta, dos con resultado
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de muerte y otra con lesiones que le han causado una discapacidad visual.
-

Exposición a temperaturas extremas y a la intemperie

-

Exposición solar durante muchas horas sin protección en la piel

-

Riesgos por trabajar con chatarra (hierros, cobre, metales, aceros, aluminios, inoxidables, latones,
cables, zinc, plomo), exposición a elementos tóxicos, peligros por su manipulación (cortes, infecciones,
tétanos), así como los lugares donde se recogen (contenedores de basura, de reciclado), exposición a la
suciedad y a posibles infecciones.

-

El tránsito de bicicletas, carros, carritos y otros vehículos construidos para transportar la chatarra, por
aceras, carreteras y vías públicas en la ciudad, con el consiguiente peligro de accidentes de tráfico.
Falta de ropa alta visibilidad o de señalización visible en los vehículos

-

La falta de uso de sillas reglamentarias para bebés y menores en vehículos

-

Caminatas diarias de grandes distancias a pie por caminos o carreteras sin lugares habilitados para
peatones, con el consiguiente riesgo de accidente o atropello.
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Según nos han manifestado en la encuesta
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Mujer y salud sexual y reproductiva. La edad media de las mujeres embarazadas está entre 18-25 años. Gran
parte (65% aprox.) lleva un control de embarazo en su centro de salud o en el hospital, con una media de 2-3
consultas de seguimiento a lo largo del embarazo. Si se ponen de parto, algún familiar las lleva en vehículo
propio al hospital o llaman a la ambulancia, en otros casos llaman a los voluntarios de la CRE. Se han dado casos
de mujeres que se han puesto de parto y han ido andando al hospital desde su chabola en barrios en el otro
extremo de la ciudad. Muchas mujeres residentes en los asentamientos han dado a luz en Córdoba a uno o
varios de sus hijos, por lo que ya saben cómo proceder.
El uso de métodos anticonceptivos se va extendiendo cada vez más entre las mujeres en edad fértil, habiendo
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un número considerable de ellas que utiliza un método u otro . Normalmente esta decisión la toma la mujer,
cuando ya se ha alcanzado un número de hijos que considera deseable y/o suficiente.

LIGADURA
TROMPAS. 1. 6%

Uso de métodos anticonceptivos

ABORTO. 2. 12%

PÍLDORA. 3.
18%

ESSURE. 6.
35%

ESSURE
DIU
PÍLDORA

DIU. 5. 29%

ABORTO
LIGADURA TROMPAS

Lamentablemente se utiliza el aborto, en ocasiones repetidamente, como método para evitar embarazos no
deseados, práctica que en su país de origen está más extendida, aunque cada vez más se intenta reducir esta
práctica de riesgo que se debe al desconocimiento de las complicaciones derivadas del aborto, a la falta de
acceso a información confiable y falta de asesoramiento de las mujeres sobre los servicios de planificación
familiar y salud sexual. Se conoce que en ocasiones algunas mujeres se han practicado abortos de manera
casera y peligrosa, poniendo en riesgo su salud, como golpearse intencionadamente en la zona del abdomen,
tomar hierbas y remedios caseros y consumir Cytotec, medicamento indicado para el tratamiento de úlceras de
estómago que provoca contracciones uterinas que pueden derivar en un aborto, pero también en diarreas,
hemorragias, malformaciones congénitas, o rotura del útero. La falta de información obliga a las mujeres a
recurrir a pastillas como ésta, considerada la píldora abortiva de los pobres. Aunque esta práctica se utilizó en
los primeros años de la llegada de inmigrantes de origen romá gitano a Córdoba (entre otras procedentes de
zonas de Latinoamérica), se está abandonando desde que las mujeres acuden regularmente a los servicios
sanitarios y por tanto, tienen un mayor y mejor acceso a la información de métodos anticonceptivos y de
control de la natalidad.
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Datos relativos a 17 mujeres encuestadas en la muestra.
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En este punto, hacemos referencia al Estudio “Métodos anticonceptivos en las mujeres inmigrantes y el papel de
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la enfermera: una revisión bibliográfica” , en el que se analiza la variabilidad de prácticas en el uso de métodos
anticonceptivos por parte de mujeres inmigrantes en España según su religión y su cultura, haciendo referencia
a la problemática y dificultades que presentan las mujeres rumanas de etnia gitana a la hora de utilizar o no los
diferentes métodos contraceptivos, afirmando que “(…) puede haber más dificultades con respecto a los
métodos anticonceptivos con las mujeres rumanas de etnia gitana ya que son un colectivo en el que las
tradiciones y costumbres están muy arraigadas (...) y suelen rechazar todo tipo de método anticonceptivo”.
Sorprendentemente, esta afirmación contrasta con la realidad de las mujeres romá de Córdoba, entre las que se
comienza a conocer, consumir y afianzar el uso de diferentes métodos anticonceptivos, como ya mencionamos.
En algunos casos demandan métodos que el sistema no utiliza con frecuencia (anticonceptivos inyectables,
implante subdérmico) o se orientan a los métodos habituales que éste proporciona o aplica. Los que tienen un
coste económico, por mínimo que sea (píldora, preservativos masculinos), no se utilizan tanto. También porque
en general los hombres no quieren usarlos, a pesar de que las mujeres están concienciadas y dispuestas a
utilizar métodos contraceptivos y han tomado la decisión de controlar su natalidad.
Ello se debe en gran parte al Proyecto de atención a mujeres en exclusión social puesto en marcha por la
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Consulta de Salud Sexual del Hospital Reina Sofía de Córdoba , dirigido mayoritariamente a mujeres
pertenecientes a la población rom detectadas cuando dan a luz en el hospital, con objeto de derivar a la
consulta de planificación familiar a aquellas mujeres que tienen interés por algún método anticonceptivo. Se
informa, orienta y asesora sobre MPF y control de la natalidad y se les acompaña en el proceso a las que desean
practicar alguno. Éste se coordina con la UISC, para procurar una comunicación fluida y eficaz y difusión del
recurso a todas las posibles usuarias. Informan sobre métodos, tabúes y mitos posibles, concienciación y
sensibilización sobre problemas de salud en madres en edades precoces y se ofrece asistencia y asesoramiento
sobre el método más adecuado para cada mujer y su funcionamiento, como en una consulta de sexualidad y PF.
Los métodos más utilizados son el DIU, el Essure, el implante intradérmico y la píldora.
En el Hospital Materno Infantil Reina Sofía el principal motivo de ingresos y admisiones de la población romá es
por motivo de parto, servicios de ginecología y obstetricia, urgencias de pediatría y enfermedades comunes, no
existiendo patologías específicas ni patrones de morbilidad entre la población. Los menores ingresan por
problemas de salud comunes al resto de la población (bronquiolitis, gastroenteritis, accidentes..). Se trata de
una población sana, no existiendo una prevalencia especial de determinadas enfermedades. En cuanto a la
alimentación, no existen problemas de desnutrición, los niños están sanos y con aspecto saludable. Las madres
practican la lactancia materna a demanda. No hay problemas de obesidad ni patologías por la alimentación. No
hay una hiperfrecuentación de los servicios de urgencias. Antes sí se hacía un mal uso de éstos, y en la
actualidad el uso que se hace de ellos puede ser similar al resto de la población (la mayoría de las urgencias no
serían consideradas como tales). Existe una coordinación con la Unidad de Calle del Ayuntamiento y a lo largo
del tiempo este trabajo va dando resultados. En cuanto al seguimiento del tratamiento al alta hospitalaria, éste
se hace con el apoyo de la Unidad de Calle, para que los pacientes puedan practicarlos en su entorno y haya una
continuidad en el tratamiento o los cuidados.
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Contraception in immigrant women and the role of the nurse: a literature review. Solana Morete, Álvaro y González
López, José Rafael (Fac. Enfermería y Ciencias de la Salud, Universidad de Sevilla).
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Fuente: Unidad de Trabajo Social del HURS
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Existen aún muchas resistencias y prejuicios en temas de salud por parte de los miembros de la comunidad,
éstos tienen que ver con su cultura, su nivel de formación y la existencia de ciertos mitos en relación con los
asuntos que tienen que ver con la salud. Existe cierta desconfianza hacia la sanidad por el hecho de ser gratuita,
algunas familias han preferido llevar a sus parientes enfermos a Rumanía con la creencia de que al pagar los
servicios médicos, la atención sería de mejor calidad o por la confianza que les supone el hecho de que al menos
comprenderán y podrán comunicarse con los médicos rumanos. También se han dado casos de miedo a
realizarse una analítica (por sacarse sangre), aunque esto ya va cambiando. En cuestiones de salud sexual y
reproductiva, pesa mucho el punto de vista de los hombres. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, en
una cultural fundamentalmente patriarcal, la opinión de los hombres prevalece sobre la de las mujeres, que es
poco tenida en cuenta. En ocasiones, las mujeres no pueden decidir usar un método anticonceptivo o están
influidas por la opinión de sus parejas, que no lo desean, viéndose algunas de ellas en la necesidad de tomar las
decisiones y de hacerlo en secreto y sin que sus parejas tengan conocimiento, o directamente no hacerlo. Por
otro lado, son pocos los hombres que están dispuestos a usar métodos como el preservativo y/o apoyan el uso
de otros métodos. En cuanto a la práctica de IVE (Interrupción voluntaria de embarazo), ésta se ha venido
utilizando –erróneamente- como un método anticonceptivo, haciendo un uso abusivo e incorrecto, aunque esta
práctica va cambiando poco a poco. Se tramita en los centros de salud y en el hospital. Las madres gestantes
son muy jóvenes y se trabaja la concienciación de madres/jóvenes gestantes en edades muy precoces (a partir
de 13 años) para que demoren y esperen un tiempo a tener los hijos, o el segundo hijo si ya han sido madres,
así como los riesgos físicos y psicológicos que comporta la maternidad a edades tan tempranas.
Los elementos a trabajar con esta comunidad se consideran principalmente, el empoderamiento de las mujeres
en la toma de sus propias decisiones en los temas de salud que les afecta. La incapacidad para tomar decisiones
en el seno de su cultura contrasta con las grandes habilidades sociales y familiares que demuestran tener las
mujeres del colectivo. El mantenimiento de esos valores culturales perpetúa la situación de desigualdad y
exclusión social en que se encuentran los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres. Quienes no se
someten a las normas de la comunidad son excluidas de ésta, por lo que el avance en materia de igualdad de
género es nulo.

5.6. Conclusiones
-

El derecho a la salud está garantizado y los ciudadanos de la comunidad rom hacen uso de este
derecho y acceden sin grandes dificultades a los servicios de salud. La utilización de éstos podría
considerarse dentro de la normalidad y racionalidad. Los miembros de la comunidad están socializados
cada vez más en el funcionamiento del sistema sanitario.

-

En Córdoba no se conocen casos de exclusión sanitaria hacia miembros del colectivo. La política de
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recortes en salud aplicada por el gobierno, y que en otras regiones está menoscabando el acceso a la
salud a inmigrantes indocumentados, no les ha afectado en su acceso a la salud de atención primaria,
aunque como colectivo en exclusión social, es más vulnerable a padecer dichas medidas (copagos,
recorte de prestaciones, etc.)
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Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
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-

Los servicios de salud que demandan estos usuarios son principalmente los del médico de
familia/general y pediatra de cabecera. No se identifican problemas de salud ni existiría prevalencia de
enfermedades específicas entre el colectivo.

-

Consideramos que algunas actividades realizadas por ONG’s como vacunar a niños en asentamientos,
no están en consonancia con criterios de normalización, éstos deben ser derivados y atendidos en los
correspondientes centros del sistema público de salud.

-

Consideramos importante la coordinación de actuaciones sociosanitarias entre las distintas
administraciones y organizaciones sociales, aunque tal vez haya una excesiva dependencia de recursos
específicos. El sistema sanitario debería contar con más mediadores en salud y potenciar los equipos
sociosanitarios polivalentes, así como la figura profesional de trabajadores sociales, educadores
sociales y comunitarios y mediadores interculturales.

-

En general, los miembros de la comunidad romá gitana de Córdoba valoran positivamente y están
satisfechos con el uso, atención y calidad de los servicios sanitarios y se sienten agradecidos por tener
acceso a éste.

-

No se dispone de datos relativos a la atención a la población romá por parte de la administración
sanitaria, al haberse negado el Distrito del SAS
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a colaborar con este estudio, aportar datos o a

mantener entrevistas con personal sanitario de los centros de salud. No entendemos esta postura que
denota falta de transparencia, cuando la voluntad política manifestada por representantes de Salud de
la Junta de Andalucía ha sido contundente en contra de los recortes de la administración central en
materia de salud y el derecho a la salud está garantizado y consolidado -y su acceso efectivo para la
población objeto del estudio-, siendo el sistema sanitario público uno de los mejor valorados por la
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población en general .
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Servicio Andaluz de Salud
http://adspandalucia.es/?p=459
http://www.calidadsaludandalucia.es/es/experiencia_paciente_5_4.html
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6. Empleo
6.1. Datos de empleo, contratación y paro65
Contratación: los trabajadores extranjeros procedentes de Rumanía son los que suscribieron en 2012 casi la
mitad de contratos de extranjeros en la provincia de Córdoba (13.354, 49%), seguidos de los marroquíes y
ecuatorianos, todos con importantes descensos respecto al año anterior.

Extranjeros contratados en la
provincia de Córdoba 2012
13354

4404
1252

907

776

672

499

457

444

Rumanía 49%, Marruecos14’7%, Ecuador 4’5%

Parados extranjeros por país de nacionalidad: Marruecos, Rumanía y Ecuador son los tres países de los que
proceden la mayor parte de los parados (de la misma manera que aportan más población, suscriben más
contratos o perciben más prestaciones).

Extranjeros parados en la
provincia de Córdoba
MARRUECOS

RESTO NAC;
740; 34%

ECUADOR;
271; 13%

574
27%

RUMANÍA;
569; 26%

Marruecos 574, Rumanía 569, Ecuador 271
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Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros 2013. Córdoba, datos 2012. Observatorio de las ocupaciones.
SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal)
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Beneficiarios de prestaciones por tipo de prestación económica

66

Rumania 316, Marruecos 237, Ecuador 141, Otras 694

Beneficiarios
prestaciones empleo
RUMANIA

MARRUECOS

ECUADOR

OTROS

RUMANIA

316. 26%

OTROS
545. 44%

MARRUECOS

237. 19%

ECUADOR

141. 11%

Tipo prestaciones de empleo

RAI; 14;
14%

Subs.REA;
4; 4%
Prest.
desempleo;
39; 39%

Subs.
desempleo;
42; 43%
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En las cifras de beneficiarios no se incluyen los acogidos a la ayuda del Programa de Recualificación Profesional de las
personas que agotaron su protección por desempleo (PREPARA)
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Informe extranjeros mayo municipio de Córdoba
En el municipio de Córdoba en el mes de mayo, se registraron 589 contratos a extranjeros, 338 de origen
comunitario (57’3%) y 251 no comunitario (42’6%). Éstos representan el 5’04% de personas contratadas en
Córdoba ese mes. Por sexo, el 61’8% de los extranjeros contratados son hombres y 38’2% mujeres.

comercio/motor;
5,10

Contratos por sector de actividad
construcción; 2,80

servicios
hogares; 6,90
act.
entretenimiento;
6,90

agricola
hostelería
agricola; 47,80

act. Entretenimiento
servicios hogares
comercio/motor

hostelería; 19,20

construcción

Sectores de actividad
por sexo
HOMBRES

MUJERES
95%

50%

50%

67%
33%
5%

HOSTELERÍA

AGRÍCOLA

SERVICIOS HOGARES

67

Contratación extranjeros
Córdoba mayo 2015
Extranjeros

Total contratos

Total
contratos;
11692;
95%

Extranjeros; 589;
5%

Paro registrado extranjeros
Córdoba mayo 2015
MARRUECOS

RUMANÍA

ECUADOR

COLOMBIA

OTRAS NAC.
MARRUECOS

OTRAS
NAC.;
527;
43%

253
21%

COLOMBIA

ECUADOR

RUMANÍA

86
7%

148
12%

214
17%

Paro registrado total 1228 extranjeros
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Contratos acumulados
población rumana/sexo
2014
HOMBRES

MUJERES

Porcentaje de rumanos
contratados en 2014

406;
34%

771;
66%

Población
edad
laboral
1060
92%

Población
edad
laboral
Contratos

Contratos
98
8%

Total contratos acumulados a población rumana 1177.

Actividad rumanos
contratados Agricultura
8%

22%
resto

Ocupaciones rumanos
contratados

Hostelería

Ocupaciones
elementales

20,7%

Resto
79,3%
70%

Los datos aluden a población rumana, sin conocer su origen étnico o pertenencia al colectivo.
Un 97% de los contratos son temporales.
Como dato interesante, uno de los nuevos yacimientos de empleo con mayor proyección económica en
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Córdoba, en Servicios Medioambientales, es la Gestión de residuos , son la recogida y tratamiento selectivo de
residuos y la recuperación y comercialización de materiales.
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Estudio Diagnóstico para la Detección de Brechas de Formación y Empleo en el Municipio de Córdoba, mayo de 2011.
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6.2. La visión de las organizaciones sociales
Para la UISC, el empleo sigue siendo un campo desierto, un número reducido consigue trabajar con contrato en
campañas agrícolas, la gran mayoría recurre al subempleo y prácticas marginales de empleo: mendicidad en el
caso de mujeres, un reducido número de ellas la practica acompañadas de menores (año 2014/2015), recogida
y venta de chatarra, cartón, cobre, música callejera, mimos, etc. la falta de formación, junto con los prejuicios
sobre esta etnia, dificulta su inserción laboral.
La asociación ACISGRU no conoce ninguna familia rumana gitana que tenga un empleo ni siquiera temporal.
Muchas familias que llevan viviendo más de cinco años en España están dadas de alta en las Oficinas de Empleo
como demandantes de empleo. En la asociación algunas mujeres realizan prácticas de trabajo doméstico. La
posibilidad de que algún miembro de las familias de la comunidad pueda acceder a un trabajo temporal sería
una noticia extraordinaria para la asociación. Realmente los hombres jóvenes han estado escolarizados y
muchos disponen de la acreditación expedida en Rumanía para los estudios básicos (similar al título de
graduado escolar), de modo que sienten que están capacitados para desempeñar las tareas que realizan en
España nuestros titulados. En su caso la única actividad es la recogida de cartón y chatarra, cada vez más escasa.
Para TRAIAN, los romá que tienen un empleo normalizado son muy pocos y no sufren discriminación. Trabajan
en como operarios, empleadas de hogar, en la agricultura, etc. Los romá excluidos sufren la falta de formación y
por su modo de vida y costumbres no acceden a empleos normalizados, trabajando en el mercado de la
chatarra, donde la competencia es brutal y cobran el material a precios más bajos que el resto de chatarreros.
Carecen de seguro de autónomo. Muchas mujeres se dedican a la mendicidad.
La FSG de Córdoba actualmente no tiene programas específicos de inserción laboral para el colectivo de gitanos
del este, aunque sí atenderían a personas pertenecientes al colectivo en sus servicios de orientación en el
marco del programa Acceder. Este programa, buque insignia de la FSG a nivel nacional, promueve el acceso de
la población gitana al mercado laboral, favoreciendo la igualdad de oportunidades, con acciones de empleo y
formación e itinerarios individualizados de inserción laboral, acciones para la mejora de la cualificación
profesional, intermediación laboral con empresas para la incorporación a puestos de trabajo, etc. En el año
2014 tan sólo atendió a un 2% de personas de la comunidad romá del total de personas gitanas atendidas (9 de
436).
Aseguran que este colectivo requiere medidas específicas de atención y acompañamiento. Para completar un
itinerario de inserción laboral se tienen que cumplir unos requisitos (ser de etnia gitana, voluntad de participar
en el proceso y alto nivel de motivación e implicación). Estos “requisitos” supondrían un conflicto de intereses
para los romá, que con su nivel de necesidad, entre sus prioridades no estaría seguir un itinerario de inserción
sociolaboral. Tampoco poseen las condiciones óptimas para llevarlo a cabo y quienes han iniciado un IPI
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se

han visto obligados a abandonar en algún momento del proceso. Conocen muchas familias que iniciaron
procesos de inserción laboral en Córdoba y emigraron hacia otros países (Noruega, Irlanda, Reino Unido, Italia),
donde aprovecharon sus capacidades, avanzando en su proceso migratorio. Éstas mantuvieron el vínculo con
Córdoba, como lugar de referencia por la imagen que el propio colectivo tenía de la ciudad, una ciudad
integradora. También por la percepción positiva del trabajo desarrollado por Fundación y Ayuntamiento hacia la
comunidad en años anteriores.
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Itinerario personalizado de inserción
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Es necesaria una labor de información y trabajo previos con la comunidad antes de incorporarles a recursos
formativos o de empleo. Este trabajo previo incluye la potenciación de las habilidades y capacidades personales
y sociales. No realizan actividades de captación o acercamiento a los gitanos rumanos. Insisten en la
importancia de una estabilidad material mínima, sin la cual no es viable iniciar procesos de inserción que
implican una serie de condiciones de las que carecen. Estos procesos llevan un tiempo y la comunidad está muy
condicionada por la necesidad y la inmediatez. Como entidad no pueden dar respuesta a sus necesidades,
limitándose en algunos casos a realizar acompañamientos. Los rom no acceden al recurso porque no ven
rentabilidad inmediata. Quien lo hace es porque tiene una gran motivación y cumple los requisitos de acceso a
sus programas.

6.3. Estudio de campo: Principales sectores de actividad y medios de vida
Un 94’5% de las personas adultas de la población romá de los asentamientos trabaja para mantener a su
familia. El principal medio de vida y sustento de la mayoría de adultos es en el sector de la recogida y venta de
material de reciclado de chatarra (hierros, cobre, metales, aceros, aluminios, inoxidables, latones, cables, zinc,
plomo), el papel y cartón, así como la búsqueda, recogida y venta de otros productos en menor medida
(tapones, sacos, aceite, ropa, calzado…). Un porcentaje importante de las personas entrevistadas se dedica a
esta actividad, un 82’85%. El precio del kilogramo de chatarra ronda tán sólo los 15 céntimos de euro. Esto
puede dar una idea de la cantidad de material que debe recogerse para conseguir un mínimo ingreso. Las
empresas de recuperación de materiales de reciclado han tirado los precios y en el mercado se pagan precios
inferiores por el mismo material a personas de la comunidad romá que a otros proveedores. Existe mucha
competencia, y actualmente hay muchas personas y empresas que se dedican a esta actividad. En algunos casos
la nueva legislación en materia de residuos ha afectado negativamente al colectivo, que ha visto cómo se les
pedía ciertos requerimientos y documentación para recoger y vender chatarra que antes no era necesario en un
mercado no regulado (darse de alta como autónomos en la Seguridad Social, permiso de conducir, vehículos
autorizados para ello, etc..). Actualmente nuevas empresas han entrado en un sector en el que antes
prácticamente no había competencia y los trabajadores romá se han quedado relegados a realizar esta actividad
prácticamente de manera marginal, irregularmente y con la incertidumbre y el miedo a ser sancionados en
cualquier momento. A ello se le suman los problemas de mala imagen que proyecta y recae sobre todo un
colectivo por las noticias de detenciones de personas de esta nacionalidad por robos de cableado de cobre,
siendo muy mal valorado todo el colectivo por algunas personas que han realizado actos delictivos, y pesando
sobre los chatarreros romá el rechazo y estigma que generan estos prejuicios.
El modo en que suele practicarse esta actividad es con carritos de bebé usados para el transporte de pequeñas
cantidades de chatarra o bien con el uso de carros construidos por ellos mismos que pueden contener una
cantidad mayor de material. El material se lleva a las empresas de recuperación o éstas lo recogen en los
propios asentamientos, donde se acumulan, apilan o ponen en contenedores grandes cantidades de chatarra,
cartón u otros materiales.
En segundo lugar está la mendicidad, ejercida por las mujeres (un 9’52% de las mujeres romá se dedica a esta
actividad), algunas de ellas acompañadas de sus bebés, cuyo número ha bajado considerablemente en los
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últimos años en la ciudad y cuya valoración merece un capítulo aparte . Las mujeres que piden lo suelen hacer
en lugares fijos, teniendo su propia clientela, en la puerta de supermercados, iglesias o puntos específicos en el
centro y barrios de la ciudad, también lo hacen en las calles pidiendo a los viandantes. No sólo se pide dinero,
sino que se pide ayuda en especie, como comida, productos para el hogar o la higiene de los bebés (toallitas,
pañales, ropa, jabón) u otros productos útiles. El destino de los ingresos por mendicidad -bastante escasos,
entre 4-7 € diarios-, se dedica principalmente a la elaboración de la comida familiar del día y es tarea de las
mujeres procurarla, organizarla, comprarla y elaborarla. La mendicidad es una actividad que genera gran
rechazo entre la población y organizaciones por pensar que denigra a quienes la ejercen, y sobre todo, por la
(supuesta) utilización de los menores que las madres llevan consigo para realizarla. Si bien en muchos casos
esos menores acompañan a sus madres porque son lactantes y necesitan la protección y el cuidado de aquéllas.
Otras personas pertenecientes al colectivo que ejercen la mendicidad son las personas mayores y/o
discapacitadas.
Un porcentaje cada vez menos numeroso de la población rom trabaja en las campañas agrícolas de temporada.
Entre las personas entrevistadas hay cerca de un 4% dedicado al trabajo en el sector agrícola y a trabajos de
temporada. Los trabajadores dedicados a empleos agrícolas va en disminución por varias razones, entre las que
se encuentra la bajada de la producción experimentada en algunos sectores y cultivos, la contratación de
trabajadores locales y la falta de documentos como el NIE en vigor entre los trabajadores que permitan una
contratación rápida en campaña. Normalmente se trata de personas que residieron o proceden de otras
provincias y tienen por ello contactos con empresas o empleadores del sector agrícola y vuelven cada año por la
temporada. Se mueven por municipios de la provincia de Córdoba y otros de Andalucía y Extremadura en las
campañas de recogida de aceituna, naranja, fruta, ajos, invernaderos, etc. Quienes se emplean en las campañas
son los hombres, que normalmente van acompañados de sus familiares y regresan a Córdoba una vez finalizada
ésta. Algunas veces acuden a sus contactos y en otras van buscando oportunidades laborales por los municipios,
sin mucha información de si hay empleo disponible o de contactos que les puedan proporcionar trabajo. En
años anteriores hubo grandes concentraciones de población romá asentada en municipios donde no había
empleo, o la oferta de trabajo era escasa, inexistente o ya estaba copada por la población local. Casos como
Santaella o Montoro son ejemplo de municipios donde se concentraron grandes asentamientos de trabajadores
y familias romá y los servicios sociales y ONG’s se vieron desbordados para atender las necesidades
humanitarias y sociales de esta población. Estas familias combinan los trabajos agrícolas de temporada con la
recogida de chatarra una vez regresan a la ciudad.
Existe un menor número (3’80%) de músicos callejeros (violinistas, acordeonistas, cantantes) y también en
menor medida, de trabajadores que se emplean en la construcción y de mujeres que trabajan en el servicio
doméstico y en trabajos de limpieza por horas en domicilios. Éstas, normalmente llevan largo tiempo de
residencia en España y cuentan con algunos contactos que les proporcionan empleo o mantienen el mismo
empleo desde hace años. Otras personas se emplean como aparcacoches en las calles de la ciudad, en no pocas
ocasiones exponiéndose a ser multados por la policía y evitando los días laborables u horarios en que puedan
coincidir con empleados de empresas que se dedican a esta actividad en los parkings, para evitar conflictos con
éstos por la competencia, el espacio y actividad.
Actividades como la mendicidad y los trabajos agrícolas de temporada, se combinan con la recogida de chatarra
y reciclados y entre sí para poder llegar a obtener un mínimo de ingresos con los que subsistir.
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Ver apartado Igualdad de trato.
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6.4. Ingresos medios familiares
Los ingresos que consiguen en el ejercicio de la actividad de búsqueda, recogida, almacenamiento y venta de
chatarra son cada vez más exiguos. Algunas familias cuentan con varios miembros dedicados a la actividad
(padres, hijos jóvenes, algunos mayores –abuelos, tíos-), que salen a diario a recoger chatarra en los carros,
siendo éste el modo más efectivo con el que obtener beneficios, empleándose varios miembros adultos y
jóvenes de una misma familia a la actividad. Sin varias personas que contribuyan, el ingreso puede rondar unos
5 ó 6 euros por un carro lleno de materiales, que supone un recorrido diario por las calles de la ciudad. De las
personas entrevistadas, hay muchas diferencias en cuanto a los ingresos obtenidos con esta actividad, siendo
algo extremadamente variable y estando en función de diversidad de factores (el nº de horas y días empleados,
nº de miembros de la familia que aportan mano de obra, la meteorología, la calidad de los materiales
encontrados), teniendo como referencia una media de entre 180-190 € al mes por persona con una dedicación
exclusiva.

Ingresos medios
500

100
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0
ADULTO

MAYOR

PAREJA

FAMILIA
varios
miembros

Adulto (50-100), persona mayor (30-40), pareja (150-200), varios miembros (200-350)
Esta actividad se combina con la recogida de comida, ropa, calzado, aceite, tapones, sacos y otros productos en
contenedores de la ciudad y otros cercanos a supermercados y otros centros donde se tira comida cercana a su
fecha de consumo preferente. La comida y ropa se utilizaría para el autoconsumo y el calzado, bolsos, etc. se
recogen para venderlos a su vez (a intermediarios que los venden a empresas o a sus países de origen). Un par
de zapatos en buen estado pueden ser vendidos por 1 ó 2 € y los bolsos por un precio menor, según su estado.
También se realizan trueques, por ejemplo, se puede cambiar una cantidad determinada de aceite usado que
irá a parar a empresas de reciclaje, por aceite para consumo alimentario.
Normalmente las personas que aportan ingresos a las unidades familiares son los progenitores, o uno de ellos si
tienen hijos de corta edad, que quedan al cuidado de la madre, y otros familiares como hijos jóvenes no
escolarizados, tíos, cuñados, abuelos y otros parientes cercanos de la familia extensa.
Los componentes de la renta familiar de los hogares, proceden, como apuntamos, del trabajo en el subempleo
(recogida de chatarra, campañas agrícolas, etc.), siendo los ingresos por prestaciones muy poco representativos.
Tan sólo un puñado de familias (2’8%), reconoce estar cobrando en este momento algún tipo de prestación,
como el salario social (Programa de Solidaridad), muy pocas familias cobrarían la prestación por hijo a cargo de
la Seguridad Social, otras han solicitado estas ayudas y están en trámite a la espera de respuesta.
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Como problemas comunes en cuanto a las prestaciones (salario social, prestación por hijo a cargo, ayudas
económicas familiares, ayudas de emergencia social, etc.), es que en muchos casos no se les reconoce, por la
falta de requisitos, como tener el NIE en vigor, estar empadronados, tener un domicilio donde les lleguen
notificaciones o demostrar la situación de necesidad por parte de los servicios sociales comunitarios. En muchos
casos es por falta de información, en otras porque ante la cantidad de documentos y requerimientos
necesarios, los propios solicitantes de las ayudas acaban por desistir, o porque se precisa de un
acompañamiento más o menos regular en el proceso de tramitar la documentación y éste no se tiene. Las
ayudas sociales percibidas por la población se limitan a las donaciones de alimentos de entidades como CRE que
reparte alimentos entre las familias. Un 72’3% de las familias recibe este tipo de ayuda, aunque señalan que
esporádicamente y que se trata de alimentos no perecederos o frescos, mientras otros reciben ayudas de
mediación, información, medicinas, ayudas para el pago de documentos y otros.
El destino de los ingresos se emplea en su mayor parte para cubrir gastos básicos de los hogares y la
manutención de las familias en Córdoba. Entre estos gastos se incluye el alquiler del terreno en los casos en que
se paga por éste, combustible para los generadores que proporcionan electricidad, gas, teléfono, alimentación,
productos de higiene. Estos gastos de manutención representan un 75% del total de gastos de las familias. Un
25% se dedica al envío de remesas de quienes tienen cargas familiares en Rumanía al cuidado de algún familiar
o necesitan pagar gastos derivados de sus viviendas o propiedades allí.
Cada vez se envía menos dinero al país de origen debido a que las familias romá establecen su residencia en
España de manera definitiva, trayendo consigo a sus familiares cercanos directos. Aunque muchos de ellos
reconocen que quisieran volver a su país algún día, por el momento se plantean su proyecto migratorio a medio
y largo plazo, y si la situación en Rumanía les fuese favorable, no dudarían en volver. Al menos aquí tienen
acceso a bienes de consumo de primera necesidad como son los alimentos.

6.5. Recursos de inserción laboral y empresas de inserción70
En la ciudad de Córdoba existen empresas de inserción (Zoveco, Solemcor, Supla, PM 40, etc.). Como tales,
estas entidades tienen como objetivo generar empleo entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad,
participando de los valores de la economía social y solidaria, así como posibilitar la inserción social a través del
empleo, dando respuesta a las personas más vulnerables de la sociedad, contribuyendo a la cohesión social.
Contactamos con algunas de estas empresas para conocer mejor los mecanismos de acceso al empleo del
colectivo y su relación con este tipo de empresas. Las conclusiones fueron:
-

Estas empresas no controlan la actividad de recogida de chatarra en la calle

-

Sobre interferencias o conflictos entre las empresas dedicadas a esta actividad y la población romá
chatarrera, los problemas se han generado porque los romá recogían el material de los contenedores
que éstas instalan para su recogida, aunque no se han tomado medidas al respecto.
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Reguladas por la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción y el
DECRETO 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en
Andalucía
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-

En cuanto a personas empleadas en proyectos y su procedencia, se contrata a personas a través de
proyectos propios de las entidades, (en Cáritas del servicio de ayuda a domicilio, Ecoparques,
Solemcor, en Zoveco en coordinación con Servicios Sociales)

-

En algunas empresas se ha contratado en alguna ocasión a personas de origen romá, en el servicio de
ayuda a domicilio y Solemcor. En cuanto a la percepción de dicha experiencia, sólo destacan el hecho
de que fueron personas responsables con su trabajo.

-

Normalmente no se conocen iniciativas de autoempleo de población romá en estos sectores

-

A los servicios de orientación de estas empresas acude un porcentaje mínimo de personas de la
comunidad

-

En cuanto a la consideración de colectivos en exclusión social para formar parte de sus programas de
empleo, las empresas se atienen a lo que marca la ley, para participar en otros programas, se tiene en
cuenta la situación socioeconómica y cualificación en algunos casos. No se hace distinción entre las
personas que pudieran entrar en esta categoría.

6.6. Consideración como colectivo en exclusión social
Las entidades públicas y privadas que trabajan con colectivos en situación de exclusión social que cuentan con
programas de empleo y servicios de inserción laboral, generalmente no tienen como usuarios de sus servicios a
personas del colectivo romá. No tanto por una expresa exclusión o abandono hacia el mismo, sino por otras
razones como la falta de financiación de programas específicos dirigidos al colectivo o la consideración de que
los romá no precisan de estos servicios por estar al margen del sistema o no querer participar en él. Algunas
entidades han atendido puntualmente a un escaso número de usuarios romá, pero no como colectivo en
exclusión social o colectivo preferente de acciones de inserción laboral.
Por otro lado, los romá no acuden a los servicios de inserción laboral o a las unidades de orientación de los
servicios públicos de empleo o de las entidades y organizaciones que ofrecen este tipo de servicios. Ya
apuntamos que muchos adultos se dieron de alta como demandantes de empleo y por falta de utilidad –como
en el caso de muchos españoles-, dejaron de registrarse en el SAE. Sin embargo, ello estaría dificultando su
acceso a ciertos programas de empleo para los que se deben realizar acciones como estar dado de alta o
registrado en una oficina de empleo, sellar cada 3 meses la demanda, seguir un IPI en una unidad de la red
Andalucía Orienta, completar un itinerario de inserción laboral, demostrar que se está buscando activamente
empleo, entrevistarse periódicamente con un orientador laboral, realizar acciones de formación para
desempleados y un largo etcétera de actividades que contempla el sistema.
No obstante, y más allá de la escasa rentabilidad que se pueda obtener por estar registrado en las oficinas de
empleo, resulta llamativo que estar en el sistema puntúa a la hora de ser considerados como colectivo de
atención preferente, y los romá lo serían desde varios puntos de vista, a saber, el de su pertenencia a un grupo
o minoría étnica y el de estar en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Debería ser considerado
colectivo objeto de atención preferente en su acceso a diversas acciones, programas, ayudas y prestaciones
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específicas que no se están aplicando e implementando en la realidad. Se trataría de una incidencia muy
relevante en relación con la falta de acceso al SAE que estaría dificultando el acceso al empleo y excluyendo a la
población romá del propio sistema. No se conocen medidas para que los miembros del colectivo se inscriban,
registren o se mantengan convenientemente en el sistema o para informar de los diferentes recursos que oferta
el sistema.

6.7. Conclusiones
La situación de marginación, pobreza extrema y exclusión social de la comunidad romá de Córdoba imposibilita
su acceso al empleo, viéndose en la necesidad de trabajar en el subempleo y de ocuparse en actividades como
la recogida y venta de chatarra y residuos, mendicidad, músicos, aparcacoches, chapuzas, etc.
Respecto a sus fuentes de ingresos, matizar que gran parte proviene de las ayudas que reciben en especie
(principalmente alimentos, otros productos) y los trueques, que realmente son los que nivelan y salvan el
ingreso económico para la supervivencia. En cuanto al nivel de ingresos, son muy bajos, una familia española
apenas podría sobrevivir con éstos. Las necesidades deben adecuarse y ajustarse a los ingresos obtenidos.
Muchas de las personas pertenecientes a la comunidad romá se registraron como demandantes de empleo en
el SAE en las oficinas de empleo, habiendo sellado y renovado cada tres meses sus documentos, a veces durante
años. Sin embargo, debido a la escasa o nula utilidad para acceder a empleo, prestaciones u otros servicios;
dejaron de sellar y de registrarse, por lo que no se cuentan en las estadísticas ni pueden justificar su situación
como desempleados, parados o demandantes de empleo/servicios en el SAE, condición que se precisa para
acreditar la situación laboral o para pertenecer a colectivos objeto de algunos beneficios o prestaciones en el
sistema del SAE, quedando al margen del sistema de empleo.
El hecho de no contar como colectivo de atención preferente por su pertenencia a un grupo o minoría étnica y
por estar en situación de vulnerabilidad y exclusión social, deriva en una falta de acceso al empleo y a una
exclusión del sistema al SAE. No existen medidas para integrar al colectivo en el sistema.
Por su situación, el colectivo rom no puede interesarse en realizar itinerarios formativos o de empleo, ya que
son procesos complejos que precisan medidas de acompañamiento y seguimiento específico, que no pueden
realizar por las múltiples dificultades y condicionamientos sociales. Su situación de extrema pobreza y exclusión
les impide plantearse llevar a cabo estos procesos.
Las empresas dedicadas a sectores económicos relacionados con las recuperaciones, el reciclado o los
aparcacoches -algunas de ellas empresas de inserción dirigidas a personas en riesgo de exclusión social- no
cuentan entre sus empleados con personas del colectivo rom. Es significativo que no se cuente con una
población que se encuentra en la más absoluta exclusión social en la ciudad de Córdoba y que cumple los
requisitos para su consideración como tal, máxime en sectores y actividades en las que tienen experiencia como
los residuos y la recuperación de materiales de reciclado.
Cabría advertir sobre las duras condiciones de trabajo de las personas de la comunidad, con altas tasas de
siniestralidad y grandes riesgos laborales, sin herramientas de prevención.
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La práctica de la mendicidad ha obligado a las administraciones a dar una respuesta y posicionarse sobre el
asunto, a veces penalizando al colectivo con medidas coercitivas y policiales, (amenazas de retirada de
menores, retirada en casos extremos de reincidencia). Otros miembros de la comunidad que ejercen la
mendicidad son personas mayores y discapacitados. A través de nuestro trabajo de campo no se han observado
casos de mendicidad forzada o de mafias que utilicen a personas para su práctica u otro tipo de explotación,
siendo decisión y voluntad de las propias familias que se organizan y reparten tareas y roles para realizar cada
una de las actividades que genere ingresos. La realidad de la migración de estas familias tiene un componente
comunitario y familiar, y como tal, se trata de grupos familiares que viajan juntos, procedentes de una misma
familia y originarias de un mismo lugar. Se trata pues, de redes migratorias familiares y locales.
La APDHA se posiciona en contra de medidas restrictivas que criminalicen al colectivo, aunque evidentemente
está en contra de la explotación laboral e infantil y trabaja para la defensa de los derechos humanos.
Las escasas experiencias laborales diferentes a las habituales descritas a lo largo del informe, que han tenido
algunas de las personas entrevistadas -mujeres empleadas en el servicio doméstico, operarios en empresas
relacionadas con la construcción y en trabajos agrícolas-, han sido valoradas como altamente satisfactorias y
positivas. Los miembros de la comunidad piden oportunidades laborales y tener derecho a acceder a empleos
dignos.
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7. Vivienda
7.1. Estudio de campo: Censo de asentamientos y pisos
Localización de los asentamientos: los datos que aquí se consignan son sobre los que la UISC y otras
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organizaciones sociales actúan por existir menores. En los conformados por adultos hay menor seguimiento
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aunque se conocen. Por zonas o distritos, tenemos :
-

Norte: 84 personas (54 adultos, 30 menores)

-

Levante: 40 personas (25 adultos, 15 menores)

-

Poniente Sur: 22 personas (15 adultos y 7 menores)

-

Fuensanta: 80 personas (50 adultos, 30 menores)

-

Sur: 58 personas (40 adultos, 18 menores)

-

Periferia: 40 personas (30 adultos, 10 menores)

Las personas residentes en asentamientos y otras infraviviendas del estilo se reparten entre 16 a 20
asentamientos o localizaciones, en los cuales residen 214 adultos y 110 menores, alcanzando las 324 personas,
como indican las cifras facilitadas, que representa un 79’6% del total de los romá residentes en Córdoba. El
resto de personas, que rondaría las 83, representa un 20’3% de personas que residen en pisos. En total habría
unas 407 personas aproximadamente de etnia romá gitana procedente de Rumanía en Córdoba.

7.2. Distribución de la población según vivienda
Las personas residentes en pisos se reparten entre 9 pisos alquilados, 8 en la barriada de Ciudad Jardín (zona
Poniente Sur) y 1 en Santa Rosa (zona Norte). En estos residen 23 familias, con 33 menores y unos 50 adultos según estimaciones-, si contamos dos adultos/progenitores como media por familia, que suman 83 personas. En
los pisos viven una media de 2 a 3 familias por vivienda, en ocasiones hasta 4.

Distribución población por tipo de vivienda
324
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83
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33

0

Total
Adultos
Menores

Asentamientos

Pisos

79’6% residentes en asentamientos, 20’4% residentes en pisos
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Fuente: UISC Ayuntamiento de Córdoba y Cruz Roja Española
Norte; Chinales, zonas pódium, tubos, Madres Escolapias, Punto limpio; Levante: Fátima, Calle Paco Natera-Alsina, Molino
los Ciegos, Choza del Cojo; Poniente Sur: Villamaría y Tecnomotor; Fuensanta: Camino la Barca, Cno. Carbonell, Cno. López
García; Sur: Cordel de Écija; Periferia: Crta. Madrid, las Quemadillas, el Sotillo
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Norte 84 (25’9%), Fuensanta 80 (24’7%), Sur 58 (18%), Levante 40 (12’3%), Crta. Madrid 40 (12’3%), Pon. Sur
22 (6’8%)

Distribución población en asentamientos
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7.3. Características de las viviendas
Características comunes de los asentamientos:
-

Según su ubicación, se encuentran en zonas de polígonos industriales o actividad empresarial, cerca de
naves, en antiguas casas o viviendas de trabajadores, en caminos rústicos en el campo, en los límites
entre barriadas y carreteras, en caminos pecuarios, bajo puentes, rotondas, glorietas o en
intersecciones entre carreteras.

-

Como característica común, la lejanía de éstos del núcleo urbano. A mayor distancia de éste, mayor
aislamiento y dificultad para llevar a cabo las tareas cotidianas por sus moradores. De los 12
asentamientos analizados, 4 se encuentran a una distancia cercana (o no demasiado alejados) de la
ciudad, en las afueras de algunos barrios, 4 se asientan en lugares muy alejados del extrarradio, en uno
de los cuales es necesario vehículo y otros 4 se encuentran en lugares relativamente alejados de
Córdoba, pero en terrenos de difícil accesibilidad, incluso peligrosos, por su cercanía a carreteras y
otros emplazamientos.

-

Los asentamientos están formados por grupos de chabolas realizadas con materiales de construcción y
derribo (madera, plásticos, cartones, etc.). Otros poblados se forman con la ocupación de
construcciones ya edificadas abandonadas en estado ruinoso, en la periferia del casco urbano de
Córdoba.

-

Esta precariedad en las construcciones explica el mal estado de las chabolas: techos con goteras,
paredes, suelos, cimientos con humedades.

-

Dificultad para mantener las viviendas caldeadas en invierno y frescas en verano, escasa ventilación de
las mismas, insuficiencia de luz, hacinamiento en las viviendas

-

Carencia de agua potable, uso de agua procedente de fuentes, pozos y otros lugares (bares cercanos).
Transporte del agua en garrafas. No uso de agua potable para consumo humano. Conflictos que se
ocasionan con vecinos por abastecerse o bañarse en fuentes públicas ubicadas en los barrios cercanos
al asentamiento

-

Carencia de red de saneamiento y alcantarillado. Las necesidades fisiológicas se hacen sin control, la
mayoría de las veces, en el campo en las inmediaciones del asentamiento, no existen letrinas ni fosa
séptica, salvo contadas excepciones. En algunos, se tiene intención de construir letrinas. En algunos
campamentos se construyen espacios que remedan a un baño, con su váter, pero sin un lugar donde
vayan los vertidos o desechos orgánicos y como modo de conseguir intimidad, pero sin un uso seguro y
sostenible.

-

Sin saneamientos, no hay contenedores para basuras y deshechos, que se acumulan en las
inmediaciones del campo, en los perímetros de los campamentos. En algunos casos, demasiado cerca
de las chabolas/viviendas.
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-

Carencia de red eléctrica, la electricidad se consigue con el uso de grupos halógenos, por medio de
generadores y/o con las baterías de los vehículos disponibles. Los costes de gasolina son altos, se
suelen compartir entre las familias y alguna de ellas hace la inversión comprando el generador,
tratando de reducir el consumo de estos equipos en la medida de lo imprescindible.

-

Los alimentos se elaboran en cocinas de gas en instalaciones autoconstruidas

-

En invierno se hacen candelas para calentarse

-

Acumulación de chatarra cercana a las chabolas. Dada la actividad laboral de la mayoría de familias, se
trae la chatarra al campamento tras la jornada de trabajo donde se ha buscado y recogido, y se apila o
acumula en grandes cantidades para luego ser vendida a las empresas de residuos. Algunas acuden a
los propios campamentos para recoger el material con contenedores. En la mayoría de los
campamentos se observa un orden en la acumulación de este material de reciclado (chatarra,
cartones), y éstos tienen un espacio determinado, sin embargo en algunos ésta se acumula sin control
o cerca de las viviendas. La policía advierte de la necesidad de tener este material en orden y
controlado. También los propietarios de los terrenos, y las ONG’s, en su caso.

-

Presencia de animales (perros, gatos, gallos, gallinas). Los perros no se tienen como animales de
compañía, toda vez que sirven de protección como aviso frente a extraños. Los animales de corral para
consumo alimentario.

-

Carreteras y tráfico cercano a las viviendas, en algunos casos con trasiego de camiones y vehículos
pesados cerca de las viviendas por estar ubicados en áreas de polígonos

-

Uso de bicicletas, carros, carritos y otros vehículos que se construyen para uso laboral, el transporte de
chatarra,

-

La movilidad de personas, que a diario deben caminar grandes distancias a pie desde su domiclio para
realizar sus quehaceres diarios (acompañar a los niños al colegio, recogerlos, buscarse la comida diaria,
recoger chatarra).

Los residentes de los campamentos utilizan en su mayoría los recursos de la zona o barriada donde se ubican,
(colegios, centros de salud, servcios sociales, otros servicios, comercios), aunque queden a bastante distancia de
sus viviendas para ir caminando; en el caso de los recorridos por trabajo, no se limitan a la zona, sino que la
mayoría de personas recorre grandes distancias por las calles de la ciudad en busca de material de reciclado.
También en el caso de las madres con menores a su cargo escolarizados, se recorren grandes distancias a diario
para acompañar, recoger, regresar a los centros escolares y volver a sus domicilios. Un porcentaje pequeño
posee vehículo propio, principalmente aquellos que que residen en los poblados más más alejados de Córdoba.
Algunos de estos campamentos se ubican en terrenos de titularidad privada, ocupando de manera irregular los
terrenos donde se asientan y otros estarían en situación de cesión de uso. En algunos casos, los propietarios o
propietarios del terreno conocen de la existencia de la ocupación por parte de las familias pero no han realizado
acciones legales contra la ocupación de éstas, haciendo en algunos casos visitas periódicas de reconocimiento a

81

través de algún apoderado o representante para verificar que las familias continúan viviendo allí, el estado en el
que se encuentra el lugar o que no se haya “descontrolado” con la llegada de nuevos residentes. Se han dado
casos de imputación de personas romá por usurpación, y esto les ha acarreado problemas con la justicia, al
quedar expuestos a situaciones de indefensión, falta de medios para actuar en su defensa, demostrar su estado
de necesidad o la imposibilidad de cumplir con las sanciones económicas. En otros casos, se dan situaciones
confusas en las que es difícil demostrar que hubo una autorización expresa de la ocupación de la propiedad por
parte del propietario, donde no es lo mismo consentir o tolerar la ocupación que autorizarla expresamente,
especialmente si no hay un documento acreditativo que lo justifique.
En algunos campamentos, los residentes han firmado un contrato de arrendamiento del terreno
(probablemente rústico, no urbanizable) por el que las familias pagan cantidades que rondan los 400 €
mensuales, precios claramente abusivos si tenemos en cuenta que estos espacios carecen de los servicios e
infraestructuras mínimas básicas –red de alcantarillado, agua, toma de corriente, etc.-.En otros, cada familia
contribuye con lo que puede al pago del alquiler cada cierto tiempo. Sin embargo, las familias prefieren pagar
este alquiler con tal de tener una cobertura legal o de que la policía no les esté desalojando continuamente del
lugar y conseguir así un mínimo de estabilidad. En otros, el propietario del terreno tiene el asunto judicializado y
las familias viven con la incertidumbre de que en cualquier momento se puede proceder a su desalojo por orden
judicial.
De los 12 asentamientos analizados, 3 tienen contratos de
alquiler, 4 se asientan en terrenos de titularidad privada con
el conocimiento y consentimiento del propietario y 5 se
encuentran en lugares cuya titularidad desconocen o
son públicos (se encuentran en intersecciones entre
carreteras, etc.).
Desde la llegada de los migrantes romá gitanos a
Córdoba en 2002-2003 y a lo largo de todos estos
años,

ha

habido

múltiples

desalojos

de

los

asentamientos por diversos motivos, obligando a las
familias a cambiar continuamente su residencia de un
lugar a otro. Se trata de una movilidad sin sentido, pues
debían irse de un lugar para asentarse en otro; con la
dificultad que supone comenzar de nuevo en muchos sentidos
(cambiar a los niños de colegio, tramitar los documentos para cambios
de médico y centro de salud, construir nuevas viviendas, perder inversiones como los carros y otras
pertenencias, empezar de cero) y en muchas ocasiones obligando a alejarse cada vez más del núcleo urbano y a
vivir más aislados de la ciudad. Las razones por las que se producen los desalojos de los asentamientos son:
-

Por actuaciones de la policía

-

Por orden judicial tras denuncia de la administración o de particulares

-

Por motivos de salud pública al concentrarse grandes cantidades de basura y otros desechos nocivos
para la salud de las personas que los habitan y los alrededores

-

Por ilegalidad de la ocupación
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-

Por operaciones “de maquillaje” o de imagen política de las autoridades de las administraciones local,
autonómica o central, con intención de que no se visibilice esta realidad, para que no quede en
evidencia su incapacidad de gestionar e intervenir con esta comunidad o de ofrecer recursos sociales
inexistentes

-

Por venta o nueva utilización de los terrenos

-

Por actos de violencia y xenofobia: se han dado casos en los que los residentes de los campamentos se
han visto obligados a irse por haberse provocado incendios accidental o intencionadamente (hasta en
dos ocasiones nos aseguran las familias residentes de un asentamiento, que fue incendiado).

En los 9 pisos existen problemas de hacinamiento, conviviendo varias familias en un solo piso para poder hacer
frente al pago del alquiler y los suministros, en muchas ocasiones se producen desalojos inmediatos por
impagos debido a la escasez de recursos económicos.

7.4. La visión de los colectivos consultados
La Asociación ACISGRU tiene un contacto permanente con la realidad de las familias residentes en pisos de la
zona de Poniente Sur, donde viven en pisos que ellos denominan “pisos patera”, la mayoría en la zona de
Ciudad Jardín, en régimen de arriendo o subarriendo.
Los contratos de alquiler de las viviendas suelen hacerse por seis meses. La ley establece que los inquilinos
tendrán derecho a prórroga hasta un plazo máximo de 5 años, siempre que se den los requisitos legales para
ello; sin embargo no se les suele prorrogar a plazos superiores, lo que provoca inestabilidad de las familias.
En cada uno de estos pisos suelen vivir de dos a cuatro familias, ocupando cada una de ellas un dormitorio y
hasta los espacios comunes. La mayoría obtienen ingresos de la mendicidad para poder pagar parte de la renta,
siendo este pago la preocupación principal de las mujeres. El precio del alquiler gira en torno a los 400 euros y
las condiciones de habitabilidad son tremendamente deficitarias, sin que el propietario se responsabilice de
dotar al piso de los elementos necesarios para poder vivir dignamente (calentador, frigorífico, lavadora…). El
hacinamiento y sus consecuencias (falta de intimidad, falta de espacio, ruidos, dificultades para la limpieza…)
aumentan los problemas de convivencia con los vecinos de la comunidad y suele ser motivo para que los
arrendadores se nieguen a renovar el contrato.
El resultado de esta dinámica es que las familias que viven en estos pisos se sienten expuestas
permanentemente al desalojo, con una constante sensación de provisionalidad en el uso de la vivienda y un
sentimiento de inseguridad permanente.
La vida de los que habitan los asentamientos es aún más dura, hasta el extremo de que las familias que llevan
instaladas en Córdoba varios años buscan poder alquilar un piso, aunque sea en condiciones altamente
precarias como falta de habitabilidad, hacinamiento, etc., siempre preferibles a la dureza de los campamentos.
La sujeción a las inclemencias del tiempo, al frío en el invierno, a los extremos calores del verano en Córdoba, la
suciedad, las enormes dificultades para el aseo y la limpieza, el miedo a la picazón o mordeduras de insectos y
roedores y a las infecciones infantiles son señalados por las familias como las principales deficiencias de lo que
ellas llaman “la vida en el campo”. Entre las familias que se han habituado a la vida en pisos, tener que
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trasladarse a los asentamientos puede suponer plantearse la vuelta a Rumanía, si no de todos los miembros de
la familia, sí de algunos. Esta situación se ha visto acentuada por la crisis económica, que ha repercutido en la
división familiar de los grupos que llevaban años residiendo en España.
Para la UISC, en los asentamientos existe una gran precariedad debido a la falta de saneamientos: agua
corriente, de electricidad, la basura y chatarra (solo en algunos), los levantamientos y desalojos por parte de la
policía. Se señala que en los últimos años éstos han ido disminuyendo, ausencia de estabilidad física de las
familias en la ciudad debido a repetidos viajes a su país de origen y a otras localidades para trabajar en
campañas agrícolas (Badajoz, Alicante…).
Según TRAIAN, quienes viven en pisos no tienen tantas dificultades de integración social. Los residentes en las
zonas del Distrito Poniente Sur (Ciudad Jardín) no tienen tantas dificultades de integración, se van percibiendo
como nuevos vecinos en un barrio que tiene uno de los porcentajes más elevados de población inmigrante en la
ciudad. Por otro lado, estas familias no suponen una amenaza para nadie y hacen su vida sin molestar a nadie.
Más problemas parecen tener las familias que residen en el distrito Sur, en las barriadas del Sector Sur y
Polígono del Guadalquivir, donde pagan alquileres de hasta 400 € por pisos que no reúnen las condiciones de
habitabilidad mínimas.
Los problemas para conseguir un piso de alquiler son importantes, no se les alquila porque no tienen medios de
vida o porque los arrendadores creen que no cumplirán con la obligación del pago de la renta mensual. Los
pisos que se encuentran no reúnen las mínimas condiciones. Inmobiliarias y propietarios se niegan a alquilarles
pisos, sobre todo cuando conocen que los arrendatarios serán rumanos gitanos. Sufren discriminación en el
acceso a la vivienda, desconfianza y falta de hábitos por parte de las familias para cuidar las viviendas.

7.5. Conclusiones
Estimamos en 407 las personas de la etnia romá gitana procedente de Rumanía residiendo en Córdoba. Un
79’6% de esta población reside en asentamientos e infraviviendas y un 20’3% en pisos.
La población romá gitana se encuentra en situación de exclusión social debido no sólo a la carencia de los
elementos básicos para vivir, antes descritos, sino también por la confluencia de factores multidimensionales
económicos, culturales, sociales y personales que impiden su participación en la sociedad. Entre ellos, la falta de
acceso a una vivienda digna.
Se dan situaciones de discriminación en el acceso a la vivienda. Quienes intentan acceder a vivienda de alquiler
tienen enormes dificultades para alquilar un piso. Se dan múltiples excusas para no alquilar a romá gitanos,
como pedir el NIE como documento necesario para el arriendo, bastando como documento identificativo el
pasaporte o el documento nacional de identidad. Otra situación discriminatoria es poner precios abusivos con
efectos disuasorios.
El hecho de la no renovación de los contratos de alquiler de las viviendas supone un trato injusto para las
familias que, en caso de volver a buscar nueva vivienda de alquiler, deben hacer mudanzas, nuevos trámites,
desembolso de nuevas fianzas, etc.
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Los residentes de los pisos se concentran en zonas y barrios de la ciudad más pobres, catalogados como Zonas
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con Necesidades de Transformación Social , como los barrios de Sector Sur o Polígono del Guadalquivir, con
mayores índices de pobreza, desempleo y exclusión, donde gran parte de su población se encuentra afectada
por el desempleo, falta de recursos, carencias de formación y profesionales, altas tasas de fracaso escolar, etc.
En este contexto adverso, los rom no son muy bien percibidos por sus vecinos, muchos de ellos usuarios de los
servicios sociales y de etnia gitana.
Desde las administraciones no se promueve el acceso a la vivienda en alquiler y vivienda social protegida de las
familias procedentes de infraviviendas y chabolismo. Los ya escasos recursos existentes en materia de vivienda
no están al alcance de estas familias, que no cumplen los requisitos para su acceso. Tampoco son derivadas a
bolsas, solicitudes o ayudas para la vivienda u otras medidas y actuaciones que fomenten su integración
temporal en vivienda normalizada.
En otras ciudades se ha promovido por parte de los servicios sociales de las administraciones municipal y
autonómica actuaciones de apoyo a alquiler compartido entre varios núcleos familiares con fórmulas de
soporte socioeconómico conjunto entre dichas administraciones implicadas.
Señalar como aspecto importante que para las familias, muchas de ellas con varios años de residencia en
España y principalmente en la ciudad de Córdoba –entre 6 y 11 años-, las prioridades en los proyectos
migratorios han ido evolucionando, ahora se trata de conseguir vivir y mantenerse en un piso de alquiler,
aunque éste se lleve la mayor parte de los ingresos de la unidad familiar, en pro de que sus hijos puedan criarse
en un entorno normalizado y adecuado, con las mínimas condiciones que garanticen una vida normal.
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Las Zonas con Necesidades de Transformación Social de la Comunidad Autónoma Andaluza, son espacios urbanos
claramente delimitados, en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, y en
los que son significativamente apreciables problemas de vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura,
equipamiento y servicios públicos, elevados índices de absentismo y fracaso escolar, altas tasas de desempleo junto a graves
carencias formativas profesionales, significativas deficiencias higiénico sanitarias y fenómenos de desintegración social.
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8. Protección social y acceso a recursos sociales
8.1. Normativa de referencia
-

Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía

-

Art. 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por RD 557/2011, de
20 de abril.

-

Art. 3.4 del RD 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre
el espacio Económico Europeo

-

art. 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)

-

arts. 7, 14 y 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros

8.2. Los Servicios Sociales Comunitarios
Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas para promover el
desarrollo de los individuos y grupos sociales, obtener mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así
como prevenir y eliminar la marginación social. Estarán coordinados con otros medios públicos o de iniciativa
social en el área de Bienestar Social, que tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de la persona
dentro de la sociedad.
Tendrán derecho a los Servicios Sociales todos los residentes en Andalucía y los transeúntes no extranjeros, así
como los extranjeros, refugiados y apátridas residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma, siempre de
conformidad con lo dispuesto en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, sin
perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para quienes se encuentren en reconocido estado de
necesidad.
Sus áreas de actuación son la atención y promoción del bienestar de la familia y de las unidades de convivencia
alternativa, la infancia, adolescencia y juventud, la vejez, las personas con deficiencias físicas, psíquicas y
sensoriales, la prevención de todo tipo de drogodependencias, la prevención y eliminación de cualquier
discriminación por razón de raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y la
promoción y desarrollo integral de las comunidades rurales y urbanas.
Los Servicios Sociales se estructuran en dos modalidades: Comunitarios y Especializados. Los SSC constituyen la
estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas
mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se integran,
mediante una atención integrada y polivalente. Sus objetivos son promover el desarrollo pleno de los
individuos, grupos y comunidades, potenciando las vías de participación para la toma de conciencia, la
búsqueda de recursos y la solución de los problemas, dando prioridad a aquellas necesidades sociales más
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urgentes, el fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales e impulso del voluntariado social, y la
coordinación entre organismos y profesionales que actúen, dentro de su ámbito territorial, en el trabajo social.
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Los SSC se desarrollarán en las Zonas de Trabajo Social para una prestación eficaz. Los SSC del Ayuntamiento
75

de Córdoba se ubican en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de cada una de las 9 ZTS, desde donde
se prestarán los servicios o prestaciones básicas de Información, valoración, orientación y asesoramiento al
ciudadano, Cooperación Social, Ayuda a Domicilio y Convivencia y Reinserción Social.
El Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano. Es la “puerta de entrada” al
Sistema Público de Servicios Sociales, y comprende la información a los ciudadanos sobre sus derechos y
recursos sociales existentes, así como la detección y análisis de los problemas de los distintos sectores de la
población.
El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) recoge la información necesaria para realizar
una Intervención profesional como respuesta a una Demanda Social. Se configura a través de Expedientes
Familiares y permite a los profesionales la gestión de los mismos y un conocimiento de las necesidades sociales,
posible cobertura y evolución.
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Teniendo en cuenta los datos del SIUSS , de las 10.371 familias con las que se ha tenido algún tipo de
intervención en 2014, la población de nacionalidad rumana objeto de actuación, fue 182 usuarios,
correspondiente a 90 unidades familiares, que representa el 0’86% del total de familias atendidas en su
totalidad por los Servicios Sociales. Estas 90 familias comprenden 346 personas miembros de éstas, de las
cuales se tuvo intervención social con 182 personas. De ellas, 164 fueron menores y 18 adultos.

Familias usuarias de
servicios sociales

Perfil de los usuarios
rumanos

Rumanas
90
1%
Resto
10371
99%

Adultos;
18; 10%

Menores;
164; 90%

Los elementos de la intervención social que registra el sistema son las demandas, la valoración de necesidad y
los recursos.
En la intervención social, el proceso se activa cuando una persona se presenta ante el Trabajador Social con una
demanda quedando a la espera de una respuesta. Si bien ésta debe consignarse, previamente el Trabajador
Social debe procurar la suficiente información al usuario, con el fin de clarificar la demanda que quiere expresar.
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ZTS en adelante
CSSC en adelante
76
Fuente: Dpto. de Administración de Servicios Sociales. Unidad de Programas.
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En 2014 se registraron 245 demandas de personas de nacionalidad rumana, de las que se destacan abajo las 15
de más incidencia. Agrupadas en grandes categorías/grupos serían:
GRUPOS DE DEMANDAS

INCIDENCIA

Información, orientación, valoración y movilización de recursos

137

Prestación y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio

5

Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo

1

Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social

11

Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia

91

1.

Información sobre Programa de Solidaridad (Salario Social), 23

2.

Prestaciones de alimentos de O.N.G. Banco Alimentos de Cruz Roja, 26

3.

Otras atenciones que implican alimentación, red solidaridad y garantía alimentaria, 15

4.

Ayuda de emergencia social o urgente necesidad, 19

5.

Ayuda económica familiar, 6

6.

Información sobre ayudas económicas, 14

7.

Solicitantes de Salario Social derivados por J. A. para Informe (propuesto por ZTS), 17

8.

Decreto de Inclusión Social: Información de Programa de ayuda a la contratación, 8

9.

Información/derivación sobre medidas de fomento de empleo, 6

10. Información sobre ayudas de emergencia social, 5
11. Informaciones y derivaciones a otros sistemas de protección social, 5
12. Información sobre el Plan Integra, 5
13. Información/derivación sobre transporte y comedor escolar, 5
14. Información/derivación sobre actuaciones de la Corporaciones Locales en vivienda, 5
15. Información/derivación sobre segunda adjudicación de vivienda, 6

Otro de los elementos de la intervención social es la valoración social de las situaciones de necesidad. Es la
valoración que realiza el profesional tras la entrevista con el usuario, es un diagnóstico profesional que puede
requerir más de una entrevista, visita o gestiones diversas.
En 2014 se registraron 248 valoraciones de necesidad de personas de nacionalidad rumana, de las que se
detallan abajo las 11 de mayor incidencia.
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GRUPO DE VALORACIONES / NECESIDAD

INIDENCIA

Necesidad relacionada con adecuada información sobre el acceso a recursos

87

Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal-familiar

20

Necesidad relacionada con una adecuada integración social

51

Necesidad relacionada con la falta de medios para la cobertura de necesidades básicas

90

1.

Carencia de ingresos en general, 34

2.

Carencia de alimentos, 28

3.

Información del Programa Solidaridad (Salario Social), 21

4.

Información prestaciones información, orientación, valoración y movilización de recursos, 10

5.

Información sobre ayudas económicas, 7

6.

Información sobre ayudas de emergencia social, 5

7.

Imposibilidad de abordar gastos relacionados con la vivienda, 7

8.

Carencia para gastos de farmacia, 3

9.

Información sobre reconocimiento grado de discapacidad, 4

10. Recursos complementarios para la cobertura de necesidades para la subsistencia, 4
11. Recursos de empleo, 3

Finalmente, se consigna el recurso/s que el profesional considere que deben aplicarse a la situación de
necesidad del usuario. En 2014 se registraron 267 recursos aplicados, de los cuales detallamos más abajo los 16
de más incidencia. Agrupados:

GRUPO DE RECURSOS APLICADOS

INCIDENCIA

Información, orientación, valoración y movilización de recursos

152

Prest. y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio

6

Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo

1

Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social

12

Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia
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1.

Información del Programa de Solidaridad (Salario Social), 25

2.

Prestaciones de alimentos de O.N.G: Banco alimentos CRE, 27

3.

Ayuda de emergencia social o urgente necesidad, 16

4.

Información sobre ayudas económicas, 13

5.

Red solidaridad y garantía alimentaria, 18

6.

Solicitantes de Salario Social derivados por la J. A. para Informe, 18

7.

Decreto de Inclusión Social: Información del Programa de ayuda a la contratación, 9

8.

Información sobre ayudas de emergencia social, 8

9.

Información/derivación sobre medidas de fomento de empleo, 6

10. Ayuda económica familiar, 7
11. Información/derivación sobre segunda adjudicación de vivienda, 9
12. Información/derivación sobre programas de alquileres, 6
13. Información/derivación sobre transporte y comedor escolar, 6
14. Informaciones y derivaciones a otros sistemas de protección social, 5
15. Plan Integra: información, 5
16. Salario Social (propuesto por la ZTS), 5
Las 90 familias de nacionalidad rumana atendidas por la red de Centros de Servicios Sociales en 2014 se
distribuyen en las 9 ZTS de la ciudad de Córdoba del siguiente modo:

Familias rumanas atendidas
por zonas

13

18

17

8
1

6

6

13

8

8.3. Coordinación Programa de Menores en Exclusión y Servicios Sociales77
Los Servicios Sociales municipales son el recurso social más cercano al ciudadano. Por zonas, los CSSC de la
ciudad donde reside mayor número de familias romá y que por tanto, reciben más demanda social por parte de
esta población, son los de Poniente Sur, Sector Sur, Fuensanta, Norte, Levante y Alcolea. El recurso específico de
la Unidad de Calle deriva a las familias romá a éstos por la diversa problemática social que padecen, y las
demandas más usuales son la información acerca de la obtención de diversas ayudas económicas, propias o de
otras administraciones públicas y su gestión (Salario Social, Ayudas Económicas Familiares y Ayudas de
Emergencia Social). Así, las familias derivadas a sus CSSC:
77

Fuente: Programa de Menores en Situación de Exclusión Social, Unidad de Menores y Familia de Servicios Sociales.
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31 familias romá de las 116 residentes en Córdoba fueron derivadas a sus centros. Ello supone un 26’7% del
total de las familias romá existentes y un 34% sobre el total de las 90 familias rumanas registradas por los
servicios sociales.
Familias rom derivadas por la UISC a los Servicios Sociales por zona:
Total familias Pon.
Sur 28

Total familias
Fuensanta 25

Total familias
Sector Sur 13
Derivadas
5

Poniente Sur

Derivadas
5

Derivadas
7

Sector Sur

Fuensanta

Familias derivadas
a servicios sociales

Total familias
Norte 27

Derivadas
10

Total familias
Levante 14 Total familias
Alcolea 9
Derivadas
3

Norte

Levante

Derivadas
1

Alcolea

Familias
derivadas; 31;
21%

Familias no
derivadas; 85;
79%

Total familias: 116. Tipo de derivaciones: salario social y otras ayudas, alimentación infantil y seguimiento
escolar

8.4. Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad78
Denominado comúnmente Salario Social, el ingreso mínimo de solidaridad andaluz se regula en la Orden de 8
de octubre de 1999, por la que se regula el pago del ingreso mínimo de solidaridad establecido en el decreto
2/1999, de 12 de enero.
Esta medida nace como complemento y desarrollo de las políticas de protección social, procurando poner los
medios necesarios para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía. Considera a los

78

Fuente: Servicio de Acción e Inserción Social, Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba.
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ciudadanos andaluces como sujetos activos de la sociedad con medidas con vocación de inserción dejando, en
último término, las de carácter puramente asistencial.
Las unidades familiares de nacionalidad rumana solicitantes del Ingreso Mínimo de Solidaridad en Córdoba
capital son:

Solicitudes Salario Social
familias rumanas en 2014
16
(33%)
Concedidas

9
(19%)
Denegadas

18
(38%)
Archivadas

5
10%
Pendientes
resolución

Total 48 solicitudes

Al cierre de este informe, en el año 2015 había 21 solicitudes en trámite y pendientes de resolución en la ciudad
de Córdoba.
En la provincia de Córdoba, las unidades familiares rumanas solicitantes del Ingreso Mínimo de Solidaridad
fueron 322 en el año 2014. En 2015, al cierre de este informe, 108.

8.5. Otros recursos y prestaciones sociales
Una de las consecuencias de la exclusión social de las personas más vulnerables, es la privación alimentaria.
79

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA ), se ha producido un incremento de un 217% en el
número de personas beneficiarias del Plan de Ayuda Alimentaria entre 2008 y 2012. El Programa Operativo de
80

Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 2014-2020 (FEAD ), tiene por objeto reforzar la
cohesión social y contribuir a la reducción de la pobreza con un sistema de reparto alimentario que cubra
necesidades básicas.
En relación con las ayudas de alimentos, en algunos casos los requisitos establecidos impiden beneficiarse de
estas ayudas a los colectivos de personas que deberían beneficiarse de éstas y para las que están precisamente
planificadas.

79
80

Fondo Español de Garantía Agraria
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/FEAD/PO_FEAD.pdf
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A finales de febrero de 2015 el Gobierno central publicaba la Resolución del FEGA , por la que establece el
procedimiento para designar las organizaciones asociadas de distribución y las organizaciones asociadas de
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reparto de alimentos, endureciendo las condiciones para acceder a las ayudas de alimentos , exigiendo
requisitos a estas entidades para realizar las entregas, como informes de los servicios sociales para aquellas
personas o familias que solicitaran alimentos “Justificar el número de personas desfavorecidas que declara
atender, mediante informe de los servicios sociales públicos o por trabajadores sociales o profesionales de las
organizaciones participantes en el programa que realicen funciones asimiladas.
Así como detallar en las solicitudes “Desglosar el número total de personas que reciben la ayuda de la siguiente
manera: Número total de personas desfavorecidas atendidas. Número de inmigrantes, participantes de origen
extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes”.
Muchas entidades se manifestaron en contra de estos nuevos requisitos, por la falta de capacidad para ello,
porque impedían a muchas familias acudir a los servicios sociales por temor a que se les abriese procedimientos
de desamparo de menores, y por la discriminación que suponía registrar datos relativos a la etnia.
Algunas de estas ONG’s aseguran que hay bastantes exigencias y requerimientos que las familias en general
deben cumplir para conseguir alimentos. Los protocolos están muy burocratizados y se deben entregar
múltiples documentos para acreditar la situación familiar y económica (documentos de identidad de los
miembros de la familia, certificado de empadronamiento, libro de familia, ingresos -nómina, certificado de
prestaciones del INEM, demanda de empleo-, recibos justificantes de gastos).
Para ACISGRU, entre las familias que llevan años en España hay conocimiento suficiente de los recursos sociales
disponibles. Podríamos decir que precisamente porque los conocen son más conscientes de sus limitaciones o
de su ineficacia. Saben de la existencia de Cáritas, CRE o la FSG, pero en general son más proclives a confiar en
las personas que en las instituciones. Los que han entrado en contacto a través de sus hijos con la Unidad de
Calle confían en ellos y esperan acceso a sus servicios. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Cáritas, con
quienes la mayoría han tenido experiencias negativas por las dificultades burocráticas de acceso a las ayudas,
por no adaptarse estas ayudas a su forma de vida y por una desconfianza general a lo normativo o a lo social.
Entre las familias que viven en los asentamientos la desconfianza es mayor y también el conocimiento de los
recursos es más escaso.
Para TRAIAN, la población romá se ha hecho dependiente en cierto modo de las ayudas sociales públicas y de
ONG’s. Se les niega el salario social por carecer de empadronamiento, hay demoras de hasta un año. Las
personas que residen en los asentamientos necesitan una dirección para recibir las notificaciones, en algunos
casos desde las asociaciones y algunos centros de servicios sociales se les facilita, pero no es fácil ni habitual. No
tienen acceso a ayudas de emergencia (o al menos no conoce a personas romá que las hayan recibido). Muchas
ayudas y prestaciones están condicionadas a la posesión de papeles y documentos, quienes carecen de ellos no
tienen acceso a ayudas sociales.

81

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se establece el procedimiento
para la designación de las organizaciones asociadas de distribución y los requisitos que deben cumplir las organizaciones
asociadas de reparto, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del Programa 2015 de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas.
82
http://www.eldiario.es/andalucia/Gobierno-identificar-inmigrantes-solicitan-alimentaria_0_360464877.html
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8.6. Conclusiones
En general, la visión que las familias tienen de los servicios sociales procede de la propia experiencia o
experiencias cercanas de personas con quienes se convive. Que sea positiva no depende necesariamente de que
se les conceda ayudas económicas, sino que también está influenciada por el trato recibido por el personal que
les atiende (técnicos y personal de servicios).
Las demandas que los usuarios de nacionalidad rumana presentan en los CSSC, son las relacionadas con la
cobertura de necesidades para la subsistencia, por carencias económicas graves. Otras son de información,
orientación, valoración y movilización de recursos. Demandan prestaciones y ayudas económicas; incluidos los
de otros sistemas de apoyo y protección social, empleo, vivienda, educación, sanidad, etc. Éstas son tan
elementales como la carencia de ingresos y de medios para la subsistencia y la cobertura de necesidades
básicas, incluidas los alimentos.
A la falta de medios para la subsistencia se suma una inadecuada información que les imposibilita acceder a los
recursos sociales y problemas de integración de estas familias en el entorno social y comunitario en el que se
desarrollan.
Los recursos que se les aplica son de información, valoración, orientación y movilización de recursos, así como
recursos para la cobertura de necesidades de subsistencia. Entre éstos, información, ayudas y prestaciones
económicas o en especie (alimentos, ayudas de emergencia social, salario social, ayudas económicas familiares,
gastos para farmacia, transporte y comedor escolar, medidas y programas de fomento de empleo, información
sobre planes específicos, etc.) de los cuales se informa, deriva, gestiona o tramita.
El desempleo, subempleo, la carencia de ingresos, la pobreza y situaciones de necesidad extrema, la exclusión y
el aislamiento social en que se encuentra el colectivo, requieren planes integrales de intervención. La prestación
en especie de ayudas de alimentos es la plasmación de la exigua respuesta del sistema público de Servicios
Sociales derivando a estas familias a entidades de distribución y reparto de alimentos.
Las situaciones de necesidad están relacionadas con la carencia de empleo y de medios para la subsistencia. Los
servicios sociales no son un recurso de búsqueda de trabajo, al no tener competencias en empleo. La situación
de desempleo generalizado afecta especialmente a los más excluidos del sistema, más vulnerables ante la crisis.
La situación del colectivo es crítica, precisa de manera urgente medidas de protección social de carácter integral
que alivien su situación de necesidad.
Llegados a este punto, sería necesario un trabajo social transversal por parte de Bienestar Social, que afecte a
todos los ámbitos de la vida de individuos y familias, donde se trabajen los procesos de inclusión de manera
transversal e integral, no sólo prescribiendo ayudas, sino realizando planes de intervención social integral que
contemplen todos los aspectos carenciales de las personas, posicionando a éstas en el centro de la intervención,
interrelacionando los diferentes recursos y administraciones (bienestar social, empleo, vivienda, educación,
sanidad), coordinando actuaciones y unificando criterios con otros sistemas y organizaciones de protección
social.
La tendencia es, en general, al desmantelamiento de servicios en la organización de los servicios sociales, de
modo que las actuaciones se van compartimentalizando paulatinamente, derivando a otros servicios
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específicos, o no siendo atendidas por los equipos técnicos de los CSSC, a quienes correspondería tal
responsabilidad, de modo que la visión integral de los problemas se diluye. Si no se tiene una demanda
concreta, no se interviene y no se da respuesta a las necesidades sociales.
El programa de Menores en Exclusión (UISC), es un servicio especializado que acapara toda la atención hacia el
colectivo de los romá gitanos, sin que en algunos casos estas familias tengan un trabajador social de referencia
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que lleve a cabo toda la orientación, intervención y seguimiento, o sean canalizadas a sus CSSC
correspondientes. Esta ley contempla que toda persona que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales
contará con un profesional de referencia, que será un/a Trabajador/a Social, en el ámbito de los Servicios
Sociales de Atención Primaria, a fin de asegurar la integralidad y continuidad en la intervención. Éste será
responsable de la historia social y el interlocutor principal que vele por la coherencia, la coordinación con los
demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención.
Este programa corre el riesgo de convertirse en un servicio paralelo a los servicios sociales comunitarios,
pudiendo provocar falta de eficacia, eficiencia y efectividad en las intervenciones. En un sistema en el que existe
la imperiosa necesidad de rentabilizar los recursos –precisamente escasos- son necesarias una información
fluida y una coordinación eficiente.
Otra debilidad del sistema es la falta de intervención y desarrollo comunitarios. Los Servicios Sociales acusan
falta de medios, saturación de trabajo, exceso de burocratización, que impiden realizar este trabajo esencial. Se
pierde la visión comunitaria y el conocimiento de la realidad de los problemas sociales de la ciudadanía.
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Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre
criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes de prevención de las situaciones de
dependencia y promoción de la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del SAAD y Catálogo de
referencia de servicios sociales.
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9. Participación ciudadana e igualdad de trato
9.1. Legislación sobre igualdad de trato y no discriminación
-

Declaración Universal de Derechos Humanos 1948. Arts. 1, 2, 7 y 23

-

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Ratificado por España en 1977. Art. 26

-

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965.
Ratificada por España en 1969

-

Convenio nº 111 de la OIT relativo a la discriminación en empleo y ocupación, 1958. Ratificado por
España en 1967.

-

Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. 1960

-

Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales

-

Carta Social Europea

-

Tratado de Ámsterdam

-

Directiva 2000/43/CE del Consejo de Europa, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

-

Directiva 2000/78 del Consejo de Europa, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación

-

Tratado de la Unión Europea y sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Art. 2./ Art. 19

-

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 2010/C 83/02. Art. 21

-

Constitución Española. Art. 14, Art. 9.2.

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que traspone
la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico al ordenamiento jurídico español.

9.2. Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica84
En España, en 2003, la Ley 62/2003 articuló la creación de un organismo de igualdad trato y no discriminación
de las personas por el origen racial o étnico. La misión del consejo es promocionar el principio de igualdad de
trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en ámbitos como la educación, la sanidad, el
acceso a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al empleo, a la formación, etc. y en general a
cualquier bien o servicio. Sus funciones principales son:
1.

Asesorar a las víctimas de discriminación de forma independiente a la hora de tramitar sus
reclamaciones.

2.

Publicar estudios, investigaciones e informes. Tiene, entre otras, capacidad para elaborar un informe
anual sobre la situación de la discriminación y la aplicación del principio de igualdad de trato y elevarlo
al Ministerio.

84

http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do
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3.

Promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato y a la eliminación de la discriminación
formulando las recomendaciones y propuestas que procedan:
o

Analizar la normativa proponiendo iniciativas para su adopción o modificación

o

Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con los planes o programas de
promoción de la igualdad de trato y no discriminación

o

Asesorar e informar sobre las prácticas antidiscriminatorias indirecta en los distintos ámbitos
de discriminación

o

Promover actividades de información, sensibilización, acciones formativas

o

Establecer relaciones de intercambio de información y colaboración con órganos e
instituciones análogas de ámbito internacional, nacional, autonómico y local

o

Establecer mecanismos de colaboración y cooperación con otros órganos, entidades y Altas
instituciones de defensa de los derechos humanos

9.3. Discriminación
El estudio muestra unos datos que evidencian una clara y contundente exclusión hacia la comunidad gitana
rumana en la ciudad. Nos encontramos ante casos de discriminación donde estas personas son tratadas de
forma diferente en base a la identificación de un perfil étnico y racial, así como social. La discriminación
adquiere diversas formas que se ejecutan de manera directa o indirecta, empleando la violencia física o
psicológica. En este sentido urge emprender políticas de integración donde se protejan los derechos
fundamentales de estas personas salvaguardando su integridad física y su dignidad.
La discriminación puede definirse como “el acto por el cual una persona o un grupo es separado o se le da un
trato diferente en función de determinados criterios (sexo, origen étnico, religión...) que socavan la igualdad”.
La legislación europea contra la discriminación profundiza en esta materia determinando la línea entre una
simple elección sobre alguien atendiendo a una inocua parcialidad y un acto discriminatorio.
Es natural tener preferencias, gustos determinados que hacen que nuestras acciones o actitudes preponderen
de forma más favorable a ciertas personas. Aunque esta elección adquiere otro matiz cuando hablamos del
ámbito profesional en el sector público, donde las personas acuden a médicos, a gestores administrativos, a
dependientes de comercios o simplemente alquilan una casa.
En estos casos aquellas entidades en posición de supremacía siguen manteniendo unas prioridades hacia un
sector de la población excluyendo al resto, utilizando para ello un talante desdeñoso visible o estrategias
imperceptibles de forma directa pero igual de flagrantes y lesivas.
Es aquí cuando hablamos de discriminación. Ante la diversidad de formas en las que se manifiesta debemos
discernir entre discriminación directa “aquella en la que por motivos de origen racial o étnico, una persona sea
tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable”.
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“Diferencias de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares”. . Ocurre
cuando una persona recibe un trato diferente a otra por su origen racial o étnico en la misma situación,
condiciones y circunstancias.
En la discriminación indirecta “no es el trato lo que difiere sino sus efectos” “Existirá discriminación indirecta
cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico
86

concreto en desventaja particular con respecto a otras personas” . Ocurre si una norma o práctica,
aparentemente neutras, acaban situando a una persona en una posición de desventaja por su origen racial o
étnico.
Así, la discriminación es “el trato diferenciado y desfavorable hacia una persona o grupo de personas, basado en
unos rasgos o motivos protegidos, que carece de una justificación objetiva y razonable, y que tiene por
87

consecuencia privarle de los mismos derechos que disfrutan otros” . Por tanto, se evidencia una privación de
igualdad de trato.
Como ejemplo de casos de discriminación directa por motivos de origen racial o étnico: “Se realizan controles
de identidad o registros por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los que se selecciona a las personas
basándose únicamente en el aspecto que éstas tienen, sus características físicas, culturales, raciales o étnicas”.
Como ejemplo, en la discriminación indirecta: “En un puesto de trabajo se requiere un determinado requisito
(una titulación académica, un idioma…) aunque en realidad no es necesario para desempeñar el puesto en
cuestión, dificultando el acceso al mismo de ciertos grupos”

.

9.4. Casos de discriminación
En el presente informe recopilamos algunos casos reales de discriminación extraídos de la muestra
perteneciente al estudio de la ciudad de Córdoba, relatados por personas de la comunidad romá gitana de
Córdoba. La falta de detalles responde al recelo y el miedo que sienten las personas entrevistadas.
La mayoría de los casos se asocian a la violencia directa en la que predominan palabras despectivas, amenazas,
intimidaciones y extorsiones llevadas a cabo en muchos casos por agentes de policía, que haciendo uso de su
situación jerárquica, degradan al colectivo gitano rumano que, lejos de enfrentarse, acata las órdenes sin
rebelarse contra la autoridad.
Lejos de reprender de forma generalizada contra la labor ejercida por los agentes, tan sólo pretendemos
plasmar los testimonios en los que los susodichos han mantenido una actitud discriminatoria hacia este
colectivo.
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Manual de legislación europea contra la discriminación.
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SPA.pdf
86
Manual de legislación europea contra la discriminación.
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_SPA.pdf
87
Cuaderno Didáctico ACCEM “Lucha contra la discriminación racial o étnica”. Algunos ejemplos.
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Caso 1: Un hombre relata insultos que recibe de forma reiterada acompañados de la misma frase, “vete a tu
país”.
Caso 2: Una mujer que ejerce la mendicidad es amenazada por la policía, quien le asegura que perderá a sus
hijos si sigue pidiendo en la calle. Esta mujer alega recibir maltrato policial.
Caso 3: Un hombre atestigua recibir amenazas, palabras cargadas de inquina, despectivas e intimidatorias que
desvelan el rechazo hacia su etnia.
Caso 4: Un hombre explica que hace tiempo la policía lo detuvo para comprobar la documentación. Mientras lo
hacían lo denigraron con insultos y amenazas haciendo uso de prejuicios y actitudes xenófobas. Él les dijo que
denunciaría y optaron por dejarlo en paz.
Caso 5: Un hombre cuenta que fue extorsionado de forma reiterada por un hombre que se hacía pasar por
policía. Este falso policía finalmente fue detenido y llevado a juicio.
Caso 6: Un hombre que va por la calle con su carro de chatarra es acusado de robo de la chatarra. Lo detienen y
es llevado a dependencias policiales. Asegura reiteradamente a los agentes que sólo está recogiendo chatarra
para ganarse la vida. Pasa una noche en el calabozo. Al día siguiente, finalmente, lo sueltan tras comprobar que
no era el autor del robo.
Caso 7: Varios hombres son penalizados de forma reiterada por la policía cuando están aparcando coches en un
descampado. A pesar de que han sido sancionados con una multa, la policía continúa multándoles a sabiendas
de que carecen de recursos para hacer frente a las multas. La situación se repite hasta el punto de que la
cantidad de las sanciones asciende a más de 900 €. También en este caso emplean maltrato verbal.
Caso 8: Un hombre fue a prisión acusado de un robo con violencia que no cometió, al ser confundido y señalado
por la víctima del robo en un poblado, en lo que parecía una cacería de un rumano al azar. Nunca pudo
demostrar su inocencia al ser la palabra de este señor contra la suya. Él acababa de llegar a España y no sabía
hablar el idioma, desconocía cómo funcionaban las cosas. No tuvo medios para defenderse. Pensó que en
España, como en Rumanía, las autoridades están en contra de los roms. Estuvo más de un año en prisión.
Caso 9: Un músico es amenazado cuando está tocando en la calle. Recibe insultos del tipo “rumano de mierda”.
Caso 10: Otro músico violinista es molestado por la policía cuando toca en la calle. Le piden licencia para poder
tocar. Ha intentado solicitarla pero no la ha conseguido.
Caso 11: Una familia relata la experiencia que vivieron en el desalojo del asentamiento que ocupaban donde se
empleó la fuerza y violencia físicas. Cuentan que arrasaron con todos sus enseres y objetos personales, incluidos
los pasaportes y otros documentos importantes. Se aprecia el grado desmesurado que adquirió tal ejecución
cuando intentaron tirar un carrito con un bebé a un contenedor, al parecer, los agentes de policía no se dieron
cuenta de que estaba dentro.
Caso 12: Una familia cuenta cómo su asentamiento vivió varios incendios provocados que causaron el desalojo
definitivo del lugar. Nunca se supo quiénes fueron los autores del siniestro.
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Caso 13: Una mujer cuenta que cuando pide en la calle recibe insultos del tipo “rumana ladrona vete a tu país”.
Ella manifiesta que no hace daño a nadie y que la gente que la juzga desconoce su situación.
Caso 14. Parte de las personas entrevistadas explican múltiples casos de palabras y referencias despectivas a la
comunidad romá en su conjunto por parte de la población. Cuando desde la asociación buscamos un poblado
chabolista rom situado en las afueras de la ciudad, preguntamos a unos trabajadores de una empresa radicada
cerca del campamento por el paradero exacto del emplazamiento, a lo que responden: ”sigue la mierda y los
encontrarás”.
Caso 15: Hombre que reconoce recibir una cantidad ingente de insultos despectivos, tales como “ hijo de
puta…” cuando sale a trabajar a buscar chatarra.
Se han notificado casos en los que el colectivo romá no se identifica con el perfil de víctimas de casos de
discriminación, ya que el trato peyorativo reiterado ha contribuido a normalizar esta situación vejatoria e
interiorizarla. A su vez es relevante constatar que el miedo a ser insultado o a ser tratado de forma diferente
interfiere en su actividad diaria obstaculizando la búsqueda de recursos.
Estos sucesos constatan la dura situación a la que se enfrenta diariamente este colectivo, que difícilmente
puede optar a otra forma de vida si, además de esta violencia directa, son sometidos a otro tipo de violencia
soterrada pero igual de lesiva.
También existe discriminación institucional cuando, por ejemplo, desde la administración se imposibilita o no se
garantiza el acceso a recursos o prestaciones por no cumplir ciertos requisitos como disponer de un
empadronamiento.
La muestra entrevistada presenta una gran disposición para el diálogo, para formar parte de la sociedad que en
ocasiones los invisibiliza o los excluye.
Los gitanos rumanos piden una vida digna pero exigen ser respetados en la forma de vida, a la que de momento
pueden optar, sin ser vapuleados

9.5. Participación social e igualdad de trato. La perspectiva de las
organizaciones sociales
Desde la entidad ACISGRU, se considera la participación de las familias rumanas en la vida social como
prácticamente inexistente. La principal interacción que las mujeres realizan con la población local se lleva a cabo
a través de acciones de la vida cotidiana (acompañar a sus hijos a la escuela, realizar trámites, comprar
comestibles y a través de la mendicidad). En el caso de los hombres, los contactos sociales se limitan a las
relaciones de tipo comercial con personal de las empresas de reconversión/reciclado de chatarra, así como
otras acciones de la vida diaria (comprar, repostar gasolina en su caso, etc.).
Resultado de estas interacciones de las mujeres, surge su relación con determinadas personas que las conocen
y con quienes han establecido una relación más personal. El resto de la población manifiesta un rechazo frontal
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a su forma de vida, cayendo muy frecuentemente en conductas racistas, cargadas de prejuicios y modeladas por
estereotipos negativos.
Respecto a su participación religiosa, consideran llamativo el hecho de que entre las familias con más tiempo
de residencia en España que se confiesan creyentes, su nula participación en los servicios religiosos católicos.
Mujeres romá les reconocen que no se han sentido acogidas en las iglesias las escasas veces que han querido
rezar en ellas, siendo miradas con desconfianza por los feligreses que sólo esperan verlas mendigando en sus
puertas. Algunas acuden a misa los domingos y días festivos cuando los sacerdotes se lo permiten, pues en
algunos casos su presencia es vivida con desazón e inquietud por parte de la comunidad o de los propios
párrocos.
Otras asociaciones y colectivos de barrio nos informan que algunas mujeres romá participan, a título individual,
en la misa en algunas Parroquias como la de San Ignacio, en el Sector Sur. Algunas mendigan en la puerta de la
iglesia mientras otras asisten a algunas reuniones que organiza la parroquia, junto a grupos de mujeres de
asociaciones vinculadas a movimientos eclesiásticos.
La asociación TRAIAN informa que los romá acuden a algunos de los
ritos de la Iglesia Ortodoxa en la Parroquia de Fátima. Lo
consideran un medio de integración interesante y positivo. Los
miembros de la comunidad utilizan estos servicios cuando
celebran acontecimientos como nacimientos, bautizos, etc.,
entrando en contacto con otros rumanos no gitanos, aunque
éstos se producen en ocasiones especiales.
Para la Asociación Secretariado de Desarrollo Gitano en
Córdoba, algunos romá participan del asociacionismo
reivindicativo en Rumanía, con el apoyo del gobierno y
organizaciones,

que

promueven

la

lucha

contra

la

discriminación del pueblo rom. Sin embargo, se trata de personas
de la comunidad rom con cierto poder socioeconómico, siendo una
minoría. Quienes emigran, como los rom que se asientan en Córdoba,
sufren en su país de origen un trato desigual y discriminatorio por parte de la población mayoritaria (rumano
eslavo).
Los elementos que deberían mejorar para reducir la brecha de la desigualdad serían un mayor acceso a la
vivienda, eliminar las trabas para acceder al empadronamiento y abundar en la sensibilización social como
medio para combatir y luchar contra la discriminación y los prejuicios.
Para la UISC, los elementos que deberían mejorar para una efectiva inclusión de la población romá en su acceso
a los derechos sociales serían actuaciones de sensibilización sobre la población.

Consideran también

imprescindible eliminar trabas burocráticas, especialmente para acreditar que son vecinos de Córdoba con
residencia estable. Como debilidades y amenazas que impiden avanzar a la comunidad consideran:
-

El predominio del hombre sobre la mujer: cultura machista dominante

-

La organización familiar: número de hijos muy elevado, vivir al día y en familias extensas
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-

La falta de formación tanto básica como profesional

-

El predominio de ingresos provenientes de la economía sumergida, ausencia de contratos de trabajo,
nómina, etc…imprescindibles para el acceso a la vivienda

-

La falta de habilidades sociales, analfabetismo y dificultades para aceptar las normas y costumbres de
la sociedad receptora

-

La ausencia de documentación en regla y los impedimentos que impone la Admon. para conseguirlos,
como el NIE (indispensable para acceder a los recursos sociales)

-

Su estilo de vida y costumbres no aceptados por la cultura dominante en la sociedad

-

Los prejuicios y la estigmatización hacia el colectivo por parte de la sociedad de acogida

-

Confluencia de distintos factores de riesgo que llevan a las familias a una situación de exclusión: baja,
nula o mala escolarización, escasa o nula formación profesional, ausencia de trabajo, trabajo precario o
estacional, alimentación deficiente, bajos ingresos, vivienda insalubre o en mal estado, salud deficitaria
y enfermedades crónicas, falta de prestaciones sociales y de acceso a los servicios públicos, etc.

Cruz Roja considera que debe mejorar la coordinación entre las entidades que trabajan con el colectivo,
impulsar medidas encaminadas a la inclusión del mismo, dirigidas no sólo a la cobertura de necesidades básicas,
sino también a dotar al colectivo de cauces administrativos para su acceso a recursos de empleo que faciliten su
incorporación laboral y mejore sus condiciones de vida. Las debilidades y amenazas que asolan al colectivo:
-

Analfabetismo y/o falta de dominio de la lengua española

-

La falta de formación prelaboral y laboral

-

Imposibilidad de acceso a recursos de empleo normalizados

-

La carencia de permiso de trabajo

-

Las condiciones de vida: falta de infraestructuras para el aseo, lavado de ropa, alimentación…

-

La falta de vivienda normalizada

-

El fuerte arraigo cultural

Para la asociación Córdoba Acoge, el colectivo es objeto de prejuicios y sigue estando estigmatizado,
aplicándosele diferente rasero según las normas y comportamientos sociales. Por ejemplo, en relación con la
mendicidad, las autoridades no actuarían igual frente a una mujer o familia romá que mendiga con menores
que frente a una mujer o familia española. Otro ejemplo sería el desigual trato que recibirían casos como una
familia española que decide no vacunar a sus hijos frente a una familia romá gitana cuyos hijos se detecte que
no están vacunados en España.
Aunque sendos ejemplos están descontextualizados, sin embargo, la población de a pie, desconocedora de la
ley de Protección del Menor o de medicinas alternativas o movimientos antivacunas que se oponen a la
inmunización, percibiría que se da un trato diferente, en un caso, de laxitud por parte de las autoridades
permitiendo la mendicidad romá, y en otro, una falta de respeto a familias romá, frente a la permisividad hacia
familias españolas antivacunas y el celo en que se cumplan éstas en pro de la salud pública a la comunidad rom.
Otros problemas recurrentes señalados, son la falta de acceso al empadronamiento para los residentes en los
asentamientos, o las trabas para obtener la tarjeta de asistencia sanitaria.
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9.6. Mendicidad
El Programa de Menores en Situación de Exclusión Social del Ayuntamiento de Córdoba, fue en sus inicios en
2005 un programa dirigido a dar una respuesta ante el problema de la mendicidad infantil, denominado
Programa para la Atención y Prevención de la Mendicidad Infantil, trataba de dar alternativas a las madres que
practicaban la mendicidad con menores a su cargo, ofreciendo un servicio de estancia diurna a los menores,
mientras se realizaba una intervención social con sus madres y familias.
El programa se establece como recurso para la integración de menores cuyas familias presentan situaciones de
exclusión social, siendo en su mayoría familias rumanas de etnia gitana. Entre sus objetivos está: “Crear
espacios de socialización adecuados a través del Servicio de Estancia Diurna Infantil previniendo la mendicidad
acompañada de menores, al detectar mujeres con menores a cargo, que ejerzan la mendicidad y se encuentren
en situación de vulnerabilidad social”. En relación con los casos de mendicidad, se realizan las siguientes
intervenciones:
-

Concienciar a las madres reincidentes de la no conveniencia de esta práctica acompañadas de los
menores, e informar del perjuicio que realizan a los menores a su cargo (con refuerzo de la policía
autonómica)

-

Ofrecimiento del recurso del aula puente para sus menores mientras ellas se dedican a la mendicidad o
como segunda alternativa ofrecer la escolarización en escuelas infantiles cercanas a su domicilio o al
lugar donde realizan la mendicidad.

-

Acompañamiento al SEDI sólo en los casos de madres nuevas en la ciudad

-

Observación diaria de los técnicos de los menores para comprobar el estado de salud

-

Atajar la mendicidad de las adolescentes para su posterior escolarización

-

Se reciben llamadas a un servicio de teléfono habilitado para denunciar e informar de la mendicidad
infantil

Desde el programa se señalan como avances, que el número de mujeres mendigando acompañadas de menores
ha disminuido, las mujeres que llevaron a sus hijos al aula han comprendido que es beneficioso para sus hijos, y
que las actuaciones en casos de mendicidad con menores se refuerzan con la Policía Autonómica.
La mendicidad es una práctica que genera gran rechazo entre la población, y las mujeres que la ejercen están
estigmatizadas. Las autoridades locales tratan de combatir la mendicidad a través de este programa, sobre el
que recaen todas las actuaciones sociales relativas a mendicidad.
Sin embargo, el enfoque que se le ha dado, a veces penalizando al colectivo con medidas coercitivas y policiales,
implicando a la ciudadanía en la denuncia de las mujeres, supone una criminalización de las personas más
vulnerables –las madres y los propios menores-, otras realizando operaciones de limpieza de las calles en
épocas “calientes” (feria y otras festividades), con el fin de invisibilizar el problema y alejarlo de las calles de la
ciudad, nos hacen pensar que no existe una verdadera motivación de ofrecer alternativas a las personas que
mendigan, como medidas sociales integrales que contemplen acciones educativas, formativas, de inserción
sociolaboral y de apoyo social.
La mendicidad no deja indiferente a autoridades, administraciones y organizaciones sociales, así como a la
población en general. Como ejemplo de otras visiones sobre la mendicidad, destacamos la denuncia llevada a
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cabo por la Asociación PRODENI , y el seguimiento que la Asociación ACISGRU
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realizó de ésta, en su

documento Menores y Mendicidad, presentado también ante las autoridades.
En abril de 2014, PRODENI denunció ante la Fiscalía de Menores de Córdoba y el Ayuntamiento, diversas
situaciones en las que supuestamente estaba implicada la comunidad rumana gitana de Córdoba y reclamaba a
las autoridades municipales acciones para atajar la mendicidad infantil. Como aval, se hizo eco de las opiniones
y sospechas de un grupo de vecinos y comerciantes de distintas zonas de la ciudad, en las que expresaban su
rechazo e indignación hacia el colectivo de gitanos rumanos. Denunciaban la posible pertenencia a mafias
organizadas para traficar con menores en la mendicidad, usados como cebo y reclamo para mendigar,
explotación sexual y prostitución de mujeres y jóvenes, abandono de menores, sedación y tráfico de bebés,
sometimiento a los intereses de las mafias criminales y otras acusaciones de actos delictivos.
La Asociación Acisgru, en respuesta a estas acusaciones, desmontó una a una estas graves acusaciones,
exponiendo los fundamentos de las mismas acerca del colectivo y argumentando frente a los hechos
denunciados, la realidad y situación del día a día de los miembros de la comunidad romná gitana, que los
voluntarios de la asociación conocen suficiente y sobradamente, por trabajar codo a codo con estas mujeres.
Como colofón al argumentario, señalaban que estas denuncias se basan y dan credibilidad a prejuicios y
estereotipos xenófobos de un grupo de vecinos y presentaba una batería de propuestas de actividades de
integración social a trabajar con el colectivo.
Para Acisgru, la población rumana gitana se ha representado siempre en el imaginario colectivo e incluso en los
medios de comunicación desde una óptica negativa. Los discursos y estereotipos negativos han estado
presentes desde los primeros momentos de su asentamiento en España, hasta el punto de que dicha población
es quizás la más estigmatizada dentro de nuestro contexto social. Se justifica la estigmatización de un colectivo
que está en la más completa exclusión social.
Como hemos señalado a lo largo del documento, del estudio de campo realizado no se ha constatado la
existencia de ningún tipo de red o mafia que trafique con los menores, sus madres o mujeres u otras personas
para la práctica de la mendicidad.

9.7. Otras discriminaciones
Otros ejemplos de discriminación son las identificaciones por perfil étnico o racial.
Los controles de identidad por criterios y estereotipos basados en la apariencia física, no sólo son
discriminatorios y atacan derechos y libertades fundamentales, sino que además vulneran la legislación vigente.
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http://www.prodeni.org/POBREZA%20Y%20EXPLOTACION%20INFANTIL/Fiscal%C3%ADa_C%C3%B3rdoba._Mendicidad_co
n_ni%C3%B1os._Abril_2014..pdf;
http://www.prodeni.org/POBREZA%20Y%20EXPLOTACION%20INFANTIL/C%C3%B3rdoba._Comunicado_mendicidad_con_ni
%C3%B1os_14_de_abril_2014.doc.pdf
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http://mujeresrumanasencordoba.blogspot.com.es/2014/06/estereotipos-despiadados.html
http://mujeresrumanasencordoba.blogspot.com.es/
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Constituyen una práctica que limita la libertad de las personas migrantes e implican una vulneración de la
dignidad y la integridad de las personas, así como un grave atentado contra las garantías de un Estado de
Derecho.
Estas prácticas son injustas, ilegales e inconstitucionales porque atentan contra los principios de libertad,
igualdad, no discriminación y dignidad de las personas. En ocasiones han atendido a razones electoralistas o
recaudatorias. Otras consideraciones a tener en cuenta por el informe de las Brigadas de Observación de
90

Derechos Humanos , son que estos controles en los espacios públicos socavan la libertad de circulación y
movimiento y que la actuación policial consistente en conducir una persona a una comisaría a efectos de
identificación es una medida restrictiva de la libertad, contraria a la Constitución, que protege el derecho a la
libertad de todas las personas con independencia de su nacionalidad y de si su estancia en el territorio es
regular o irregular.
Las sufren los inmigrantes en general y los rom en particular. Se trata de prácticas habituales por la policía, en lo
que parece un claro abuso de autoridad. La mayoría de las personas adultas entrevistadas pertenecientes a la
comunidad, en varias ocasiones a lo largo de su estancia en Córdoba, han sido requeridas por la policía para su
identificación sin que haya habido motivo aparente, sólo por el hecho de ser extranjero, rumano y de etnia
gitana. En la muestra del estudio de la población romá, el 31’1% las personas entrevistadas declaran haber sido
identificadas por la policía, aunque todas o casi todas dicen que es algo frecuente y habitual.
Otros actos discriminatorios que sufre el colectivo, son los referidos a los abusos de la policía, las redadas
policiales a personas en función de su aspecto físico y los levantamientos de asentamientos. Por informaciones
de las ONG’s y de los propios miembros de la comunidad, es habitual que agentes de policía acudan
periódicamente a los poblados chabolistas con la amenaza de que los van a desalojar y de que tienen un
determinado plazo de tiempo para abandonar el campamento. En algunos casos, estas amenazas se cumplen y
en otros, no; quedando las familias expuestas a situaciones de indefensión y vulnerabilidad. Este tipo de
advertencias, en algunos casos realizadas con amenazas, hace que las familias vivan con la incertidumbre e
inestabilidad, física y emocional, sobre su futuro y el de sus hijos. En los últimos años el número de desalojos ha
disminuido, sin embargo, ello ha podido deberse a razones estratégicas de invisibilización social del colectivo o a
medidas de imagen pública –si no hay noticias o no salen en los medios, el problema no existe-.
Algunas de estas situaciones podrían calificarse de acoso. El acoso ocurre cuando una persona tiene un
comportamiento que afecta a la dignidad de una persona y que crea hacia esa persona un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

9.8. Ejemplos de discriminación en la prensa
NOTICIA 1: Diario Córdoba 7/02/2007 Titular: “Detenidos tres rumanos por robar en Santa Cruz”. La noticia
ofrece los detalles del robo y del material sustraído. Pero en el análisis observamos discriminatorio utilizar la
nacionalidad y no la etnia, de forma despectiva, ya que en el caso de ser españoles este dato se omitiría.
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Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, organizadas en Madrid para visibilizar y denunciar los controles
policiales y redadas masivas a migrantes.
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NOTICIA 2: Diario El Mundo Córdoba. 15/08/2010. Titular “El PP advierte del “riesgo para la salud propiciado
por rumanos de etnia gitana”. En este caso hacen público el comportamiento de un grupo de rumanos de etnia
gitana. Si bien las fuentes no están diseñadas para ese uso, el contenido de la noticia y su enunciado responde a
una forma de pugna entre partidos donde el partido de la oposición reprende al equipo de gobierno utilizando
la etnia gitana de la comunidad rumana. Destacan en su acusación el peligro de contagiar enfermedades y la
mala imagen que dan a la zona. Este tipo de informaciones generan una serie de comentarios que tienden al
racismo y a la xenofobia. Un ejemplo de ellos:
“El Zoco y el parque de Poniente están literalmente tomados por los rumanos. Acampan, se bañan, transitan
descamisados con enormes carros y furgonetas por mitad de la calzada... haciendo lo que les viene en gana.
Bichean los pisos que están vacíos por vacaciones y esporádicamente pegan un palo y desmontan unas
cuantas puertas, con absoluta impunidad. Sinceramente yo también prefiero pagar el flete de cinco o seis
aviones y devolverlos a sus países a zanganear por sus calles. Mejor eso que acabar pagándoles el piso, la luz,
el agua, la sanidad, y volver acojonado cada vez que me voy fuera un fin de semana por si me encuentro la
puerta de mi casa echada abajo”
NOTICIA 3: Diario Córdoba 18/02/2012. Titular: “Campamentos ilegales de los gitanos rumanos” Esta
publicación pretende hacer un recorrido por la situación de los campamentos de la comunidad, desconociendo
su realidad. Les denomina “individuos foráneos”. Es un término incorrecto, teniendo en cuenta que una parte
importante lleva asentada en el municipio desde 2002. Por otro lado, menciona el estado del asentamiento
llamándolo acampadas que “atentan contra nuestros vecinos que tienen que soportar una situación de
insalubridad permanente y molestias de toda índole, así como la alarma que habitualmente crean en los
servicios de prevención de incendios por la quema de residuos de alto contenido tóxico”. Considerando al
colectivo como algo ajeno al municipio, diferente al resto por su etnia y estatus social. También da por hecho la
irregularidad de los campamentos, hecho que tampoco es del todo cierto, como se ha podido constatar en el
estudio.
NOTICIA 4: Diario Córdoba. 15/02/2013. Titular: “Una decena de asentamientos rumanos se reparte por
Levante”. El contenido de la información no evidencia discriminación. No obstante, llama la atención el pie de
foto que dice “Un joven camina por uno de los asentamientos cercanos a las Quemadas”. La información no
puede dar lugar a ambigüedades y parece dejar entrever que los asentamientos están situados en lugares de
paso, cuando en realidad no es así y su ubicación es mucho más inaccesible y alejada del núcleo urbano. No
obstante, lo más destacable de esta noticia son sus comentarios, donde sí se aprecia actitud discriminatoria. A
continuación, algunos:
Por Juan: 17:53. 15.02.2013
Lo primero, estos seres vivos no son un colectivo, y los llamo seres vivos porque personas, lo que son personas,
pues tampoco, oiga. Yo nunca permitiría ver a mi señora con el churumbel al brazo muertos de frío tirados por
la acera pidiendo limosna, un día, y otro, y otro. No quieren ayuda municipal, ni trabajar, solamente son
garrapatas de la sociedad. Que se vayan estos seres vivos a su tierra y dejen de ensuciar la mía, que tanto nos
ha costado levantar. Y ya está bien de progres.
Por del 82:13:38. 15.02.2013
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Me da igual que digan que si soy racista o que me pongan como ejemplo a banqueros y políticos corruptos, yo
me centro en el tema, que es el colectivo rumano, el cual creo que es la gran mayoría de los que hay. Estoy
harto de ver ratas campando por ahí, ensuciándolo todo, y como en muchos comentarios he visto bebiendo
cervezas en vez de comprar zumos para sus hijos, a mi no me engañan, la mayoría de que están aquí lo están
por que son la basura que han animado a marcharse de Rumania. Que se vayan.

9.9. Conclusiones
La población romá gitana en Córdoba se encuentra en situación de exclusión social. Es objeto de situaciones
discriminatorias en algunos casos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y en otros por parte de la
población. Su cultura y estilo de vida provoca rechazo por parte de la sociedad dominante o mayoritaria. Éste
rechazo proviene de prejuicios, estereotipos, desconocimiento y desinformación acerca de su comunidad.
Los romá desarrollan una serie de estrategias adaptativas ante circunstancias adversas, y en casos de
“discriminaciones de baja intensidad” como los insultos o las amenazas, han interiorizado como normalidad de
estas actitudes y comportamientos, tratando de ignorarlos. En otros casos, no
91

La mendicidad es una de las actividades más visibles y estigmatizadoras de las que realizan los rom . Provoca el
rechazo frontal de la población, las administraciones y las organizaciones sociales. También supone una
vergüenza para las mujeres/personas que la ejercen. La lucha para combatirla y erradicarla requiere de medidas
de carácter social integral, con actuaciones conjuntas y multidisciplinares.
Otras debilidades que atenazan al colectivo es su cultura patriarcal y machista, la falta de formación y la
situación de pobreza y exclusión social.
Los elementos presentados como, la discriminación, el trato desigual, los prejuicios, los estereotipos, los
temores hacia el grupo estigmatizado…se combaten a través de actuaciones de sensibilización social. En el
trabajo de campo hemos realizado actividades formativas y de sensibilización en centros educativos, con el fin
de acercar la realidad de la comunidad romá gitana y conocer las actitudes de los jóvenes estudiantes de 4
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institutos de secundaria , evidenciándose la importancia y la necesidad de realizar un trabajo de educación y
sensibilización social en materias de derechos humanos y de conocimiento de realidades diversas.
Los ciudadanos pertenecientes a la minoría rom que son víctimas de discriminación, son en muchos casos
reacios a denunciar, formular quejas o reclamaciones, rehusando muchas veces a su derecho de denuncia.
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La inmigración ignorada: Romá/gitanos de Europa oriental en España, 1991-2006. The unknown immigration: Roma /
Gypsies from Central and Eastern Europe in Spain, 1991-2006. Juan F. Gamella. Departamento de Antropología Social.
Universidad de Granada.
92
IES Ángel de Saavedra, IES San Álvaro, IES Guadalquivir e IES Blas Infante de Córdoba.
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10. Conclusión general y propuestas de mejora
10.1. Conclusión general
A lo largo del presente informe profundizamos en el conocimiento de la realidad de la comunidad romá gitana
en Córdoba, constatando que, a pesar de llevar más de una década residiendo en la ciudad y ser un colectivo de
un número muy reducido, aún existen muchos obstáculos en su acceso y ejercicio de derechos sociales básicos
como educación, sanidad, vivienda, empleo, protección social y también en materias de documentación e
igualdad de trato.
A continuación relacionamos brevemente las conclusiones que a lo largo del informe se han expuesto en cada
materia.
Caracterización sociodemográfica de la comunidad romá gitana, su migración es familiar, no están de paso,
sino que se trata de una comunidad que se ha establecido y asentado en la ciudad, con más de 6 años de
residencia continuada, con una alta capacidad de adaptación y una situación de exclusión social extrema
cronificada.
Situación documental: aunque su estatus es el de ciudadanos europeos comunitarios con libertad de
circulación y residencia, existen muchas trabas para acceder al empadronamiento, al NIE y a la residencia
permanente por falta de medios económicos.
Acceso a la Educación: cada vez más se va haciendo efectivo el acceso de los menores a la educación infantil y
primaria, y muy poco a poco a la secundaria, con la ayuda de programas y organizaciones sociales que apoyan y
median entre el colectivo y la escuela. Las dificultades derivadas de sus condiciones de vida imposibilitan una
escolarización normal en condiciones de igualdad, como la lejanía de los centros escolares de los domicilios, la
falta de medios de vida generalizada, la higiene, la alimentación, movilidad familiar, etc. derivando estas
situaciones en absentismo, fracaso o abandono escolar.
Acceso a la Sanidad: podemos hablar de un acceso pleno en la atención primaria de la salud, no habiendo
constatado casos de exclusión sanitaria. En cambio, sí hay trabas administrativas para gestionar las tarjetas de
asistencia sanitaria, cuyos plazos de vigencia son mínimos. Como usuarios de los servicios de salud, los
miembros de la comunidad han socializado el funcionamiento del sistema sanitario. Sus problemas asociados a
las condiciones de vida provocan rechazo y trato no adecuado por algunos profesionales. Se precisan más
recursos que atiendan las necesidades específicas del colectivo.
Empleo es la asignatura pendiente. La falta de información y otras razones les han llevado a quedar al margen
del Sistema Andaluz de Empleo. No cuentan como colectivo de atención preferente por su pertenencia a
minoría étnica o por estar en situación de exclusión social. Trabajan para la supervivencia, empleándose en
ocupaciones marginales de la economía sumergida, como la recogida de residuos y la mendicidad, entre otras.
Ajustan sus necesidades a los recudidos ingresos. Sus condiciones de trabajo comportan riesgo y peligrosidad. A
pesar de su experiencia, no trabajan en empresas de residuos o en iniciativas empresariales relacionadas con el
sector.
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Vivienda: No tienen acceso a una vivienda digna. Un 80% de la población reside en asentamientos y el resto lo
hace en vivienda de alquiler en condiciones de falta de habitabilidad. La vida en los asentamientos es dura, sin
agua ni saneamientos. Existe discriminación en su acceso a vivienda de alquiler. No existen iniciativas, medidas
ni actuaciones de la administración pública que promuevan su acceso a la vivienda.
Acceso a la Protección Social, los recursos que movilizan los servicios sociales y las organizaciones sociales para
atender su situación de extrema necesidad, giran en torno a las necesidades básicas para la supervivencia,
ayudas y prestaciones económicas y en especie (alimentos). Los programas específicos son importantes, aunque
insuficientes. Se requiere mayor financiación, planes integrales de intervención hacia el colectivo y urgen
medidas de choque en coordinación interadministrativa con la participación de los agentes sociales.
Participación, Igualdad de Trato y No Discriminación: podemos destacar la escasa participación social y
comunitaria del colectivo y la práctica invisibilización social a la que está sometido, provocada por el desinterés
de las autoridades. La comunidad sigue siendo objeto de rechazo social, estigma y discriminación. Son
necesarias actuaciones de empoderamiento de los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres, así
como acciones de sensibilización social para la prevención de conductas racistas y xenófobas.

10.2. Propuestas de mejora
Propuestas de mejora en la situación documental y jurídica
-

Agilización de los trámites en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba y en la Oficina de Extranjeros
de la Dirección General de la Policía: que no se dejen agotar los plazos en los procedimientos de
documentación

-

Modificación normativa para que el silencio administrativo sea positivo en esta materia

-

Realización de cursos de formación en interculturalidad, género y migraciones por parte de los técnicos
de los Ministerios del Interior, la DGP, el Registro Civil, dirigidos a los funcionarios o empleados que
atienden a población inmigrante y especialmente de etnia romá gitana

-

Que la administración se adecue a la diversidad cultural en sus requisitos de acceso a los diferentes
servicios y recursos: permitir que las uniones libres que componen la mayoría de las familias romá no
tengan que registrarse como parejas de hecho para demostrar su relación o, en su caso, que este
trámite sea ágil y eficaz

-

Trasversalmente, en los requisitos de documentación a presentar en diversos trámites ante las
distintas administraciones, eximir a los interesados en situación de exclusión social o situación análoga,
de presentar ciertos requisitos que no pueden cumplir por imposibilidad de justificarlos o acreditarlos

-

Habilitar en espacios como salas de espera de la Subdelegación del Gobierno y la Oficina de Extranjeros
y otros lugares públicos de las administraciones, elementos materiales accesibles, dignos y humanos:
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proveer de bancos y asientos, fuentes/surtidores de agua, servicios pensados para mujeres, menores y
cambiabebés, dotados con papel higiénico, agua y jabón.
-

Gestiones por parte del Estado español para que el Consulado de Rumanía en Sevilla disminuya las
tasas de los documentos a ciudadanos en situación económica precaria y en exclusión, como los
ciudadanos romá

-

Gestiones por parte del Estado español para que los casos de malas prácticas en el Consulado de
Rumanía en la atención al colectivo sean erradicados

Propuestas de mejora en Educación:
-

Incrementar los recursos no estrictamente educativos para que los niños de la comunidad puedan
hacer efectiva su incorporación a la escuela (servicios de despertador, desayuno, bocadillo para el
recreo y comedor, servicios de ropero y duchas…) y que éstas no dependan del voluntarismo o la
voluntariedad del profesorado de los centros

-

Transporte escolar efectivo y real donde se precise

-

Incrementar las ayudas para libros y material escolar y que no queden a criterio de los centros,
estableciendo una partida económica específica para aquellos centros que tienen entre su alumnado a
niños y niñas de esta comunidad

-

Promover, fomentar y potenciar la mediación intercultural en la escuela, dotando a los centros de más
recursos y servicios específicos de mediación intercultural, ATAL y otros programas de interculturalidad
en las aulas; para que no sean papel mojado y se utilicen de manera efectiva, eficiente y real.

-

Existen muchos centros con planes de convivencia escolar, planes de interculturalidad, inclusión en
proyectos contra la violencia de género, la paz y mediación, proyectos europeos, de intercambio, de
prácticas. Tener en cuenta al colectivo y al alumnado romá como beneficiario específico de estos
proyectos

-

Promover la formación de mediadores interculturales especializados entre miembros de la propia
comunidad romá gitana

-

Fomentar en la escuela el intercambio cultural, el conocimiento mutuo y la comprensión entre las
comunidades gitana española y la romá gitana a través de programas de sensibilización e intercambio
cultural

-

Desarrollo de programas de refuerzo educativo para que el alumnado romá tenga continuidad más allá
de la educación primaria y pueda finalizar con éxito la ESO
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-

Realización de programas que fomenten y promuevan la inclusión de adultos rom analfabetos y/o con
escasa formación en la red de Centros de Educación Permanente de Adultos

-

Hacer partícipes a los padres y madres de los menores romá escolarizados en los centros educativos,
de las actividades de las AMPAS, para potenciar una mayor inclusión e integración de los niños en sus
centros escolares y el sentimiento de pertenencia de los padres y sus hijos a la comunidad educativa

Propuestas de mejora en Sanidad:
-

Promover la formación en interculturalidad y exclusión social de las personas que se encuentran
trabajando de cara al público en los distintos centros, tanto en el Distrito del SAS como en los servicios
de atención al paciente o al público en los diversos centros de atención primaria a la Salud, para
prestar un servicio público eficiente, respetuoso y eficaz hacia los ciudadanos extranjeros

-

Agilización y mejora de los procedimientos administrativos para el acceso a la tarjeta de asistencia
sanitaria y a otros servicios y recursos del sistema

-

Que las tarjetas de asistencia sanitaria temporal que se expidan a los ciudadanos sin recursos, tengan
como mínimo una vigencia de un año, ya que la fechas de caducidad de este documento condiciona y
dificulta sobremanera la obtención de citas, servicios y recursos del sistema sanitario. Que dichos
documentos tengan el soporte físico de una tarjeta y no de una certificación.

-

Que a los niños y niñas nacidos en Córdoba o en la Comunidad Autónoma andaluza, se les conceda una
tarjeta de asistencia sanitaria igual a la del resto de niños (documento de la Seguridad Social)

-

Que al resto de menores residentes en la comunidad andaluza y en Córdoba, se les conceda
igualmente una tarjeta de asistencia sanitaria no temporal

-

Que no se tenga en cuenta el domicilio de residencia de las personas a la hora de ser atendidos en los
Centros de Salud, entendiendo que debido a la movilidad de muchas familias que residen en los
campamentos, éstas prefieren seguir siendo atendidas por su/s médicos de cabecera, no teniendo que
cambiar de centro de salud o de médico en función de los cambios de domicilio

-

Que se potencie la figura profesional de la/el trabajador social, de la/el educador sociocomunitario y
la/el mediador intercultural en el sistema sanitario andaluz, de modo que no se dependa de
profesionales de otros sistemas para dar servicio y cobertura a las necesidades de los usuarios de los
servicios de salud.

-

Promover la formación de mediadores interculturales en salud entre miembros de la propia comunidad
romá gitana
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-

Que los espacios y salas de espera de los Centros de Atención Primaria de la Salud sean accesibles,
dignos y humanos, incluyendo entre su mobiliario bancos y asientos, fuentes/surtidores de agua,
servicios pensados para mujeres, menores y cambiabebés, dotados con papel higiénico, agua y jabón.

Propuestas de mejora en Empleo:
-

Desarrollo de un Plan de empleo, consistente en:

-

Implementación de un programa de acceso a la formación, la cualificación profesional y el empleo
siguiendo los objetivos de empleo de la Estrategia 2020. Procurar el acceso al empleo normalizado
y reducir la precariedad y exclusión laboral entre la población romá gitana, a través de medidas
específicas de acompañamiento, itinerarios formativos y otras medidas sociales (refuerzo de
programas socioeducativos, programas de acompañamiento familiar, medidas de choque, acceso a
formas de autogestión y autoempleo en materia de residuos y otras)

-

Desarrollo de programas específicos para la formación y cualificación de personas del colectivo
romá, facilitando su acceso a programas de formación para el empleo. Impulsar estos programas
en concertación con las empresas, convenios y realización de prácticas becadas.

-

Acceso al Empleo: Impulso de actuaciones informativas sobre servicios de información, orientación
e intermediación de los Servicios Públicos de Empleo, así como sobre normativa laboral, trabajo
autónomo, acceso a microcréditos y empresas de economía social.

-

Apoyo a la regularización y normalización de las actividades profesionales no declaradas en las que
trabaja la población romá, mediante actividades informativas o de asesoría, especialmente en la
recogida de residuos

-

Desarrollo de acciones de sensibilización para eliminar la discriminación en el acceso al mercado
laboral de la población romá

-

Que en todos los planes y políticas de empleo de la Junta de Andalucía y/o otras administraciones
(programas de orientación e inserción, programas de fomento de empleo, programas de
formación

profesional

para

el

empleo,

experiencias

profesionales

para

el

empleo,

acompañamiento, etc…) el colectivo romá gitano sea considerado el colectivo como colectivo
preferente por ser minoría étnica y por estar en situación de exclusión social, pudiendo acceder a
éstos.

Propuestas de mejora en Protección Social y Servicios Sociales:
Desde un punto de vista genérico:
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-

Mayor adaptabilidad en los procedimientos hacia la diversidad cultural, social, económica, formativa o
diferencial, en su caso, con los usuarios de los servicios sociales

-

Evitar la burocratización en los procedimientos y en el acceso a los servicios, en los que los
profesionales de lo social se convierten en meros gestores de ayudas, promoviendo la intervención
social y el desarrollo del trabajo comunitario, estando cerca de los problemas que afectan al ciudadano

-

Cambio de modelo en los procedimientos de la intervención social, promoviendo la confianza y el
respeto hacia los usuarios a través de la prestación de un servicio público orientado al ciudadano y no
al corporativismo

-

Mayor flexibilidad en los requisitos y cumplimiento de trámites hacia los ciudadanos en situación de
desventaja, riesgo o exclusión social que solicitan ayudas y prestaciones sociales

-

Incrementar las partidas en servicios sociales de las diferentes administraciones, tanto local como
autonómica. Aumento de los fondos y la inversión en Bienestar Social, especialmente en los Servicios
Sociales municipales, por ser los que están más cerca del ciudadano, no sólo para ayudas puntuales,
sino creando programas estructurales dirigidos a familias en situación de emergencia social.

-

Que las ayudas de emergencia social se apliquen según criterios técnicos y no políticos, evitando
perjudicar los derechos de los más vulnerables. Evitar que se dejen de tramitar ayudas porque el
presupuesto se haya agotado u otras razones ajenas a los profesionales

Medidas específicas para el colectivo:
-

Que se tenga en consideración la realidad del colectivo romá como colectivo en situación de exclusión
social, siendo por ello objeto de las medidas, intervenciones y actuaciones que como tal requiere,
insertándolo en programas específicos de apoyo (en el acceso a la formación, cualificación profesional,
medidas de fomento de empleo, prestaciones sociales)

-

Agilizar las ayudas a personas y familias en situación vulnerable y de urgente necesidad

-

Plan de desarrollo comunitario hacia el colectivo romá: establecimiento de programas destinados a la
ampliación de los recursos y servicios de mediación intercultural con la comunidad romá

-

Búsqueda de fórmulas adaptadas a la población romá gitana en el acceso al alquiler compartido con
fórmulas de soporte socioeconómico por parte de los Servicios Sociales comunitarios en colaboración y
coordinación entre administraciones

-

Potenciar y activar el movimiento vecinal, las asociaciones y organizaciones sociales que apoyan a
población rom y aumentar las competencias interculturales de sus miembros, de cara a ofrecer un
mejor servicio
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-

Promover la formación de mediadores interculturales entre miembros de la propia comunidad romá
gitana

Propuestas de mejora en Vivienda y condiciones de vida:
-

Desarrollo de un Programa para la erradicación del chabolismo y el acceso a la vivienda normalizada,
promoviendo la declaración de “áreas de renovación para la erradicación de la infravivienda y el
chabolismo” para los asentamientos chabolistas identificados en el informe de la APDHA

-

Impulso de programas de intervención integral, en el proceso de realojamiento, que favorezcan la
formación para el uso y mantenimiento de la vivienda, la implicación de las personas afectadas en
todas las fases del proceso, la ocupación laboral y el uso de los servicios comunitarios y educativos

-

Apoyo al acceso de las familias a vivienda en alquiler y vivienda social protegida, así como a personas
procedentes de infraviviendas y chabolismo.

-

Impulso de medidas informativas sobre las actuaciones promovidas por los planes de vivienda y ajuste
de los costes de alquiler de vivienda pública según las situaciones de necesidad.

-

Búsqueda de fórmulas adaptadas a la población romá gitana cuando se requiere la acreditación de
ingresos mínimos dispuestos por la comunidad autónoma, a fin de que puedan acceder a una vivienda
en condiciones de equidad con el resto de la población.

-

Reducir el porcentaje de la población romá que presenta carencias de equipamientos básicos (agua
corriente, agua caliente, inodoro, ducha, instalación eléctrica, saneamiento), entornos con carencias de
equipamiento urbano (alumbrado eléctrico, recogida de basuras, transporte público, vías asfaltadas) y
el hacinamiento en las viviendas.

-

Búsqueda de fórmulas adaptadas a la población romá gitana en el acceso al alquiler compartido entre
varios núcleos familiares con fórmulas de soporte socioeconómico conjunto entre las distintas
administraciones implicadas

-

Campañas de sensibilización para que las empresas inmobiliarias perciban a estos ciudadanos como
usuarios y clientes en igualdad de condiciones que el resto. Medidas para que las agencias
inmobiliarias no discriminen en el acceso a la vivienda de alquiler: multas por discriminar, no beneficios
fiscales, publicación de los nombres de aquellas empresas que realizan malas prácticas o premios para
aquellas que realizan buenas prácticas…

-

Elaboración de un plan de abastecimiento de Agua, saneamiento e higiene en los campamentos
chabolistas de Córdoba, de modo que se dignifique la vida en los mismos, siempre contempladas como
medidas de transición a una vivienda digna.
En éste se deberá:
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-

Implementar suministro de agua, saneamiento y promoción de la salud y la higiene para cubrir
las necesidades mínimas, prevenir la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua y
el saneamiento y reducir el riesgo de brotes de epidemias en los asentamientos de la ciudad.

-

Habilitar una red de puntos agua potable distribuida por los distritos de la ciudad, apoyar la
construcción o autoconstrucción de infraestructuras como letrinas, áreas de lavado, drenajes
y áreas para los desechos sólidos.

-

Habilitar una red de servicios públicos de duchas, ropero y lavandería gratuitos para que las
personas que lo necesiten puedan tener acceso a una higiene y vestido adecuados. Reforzar y
aumentar los servicios y recursos ya existentes como el comedor social y las plazas en las
casas y los albergues de acogida de la ciudad.

Propuestas de mejora en Igualdad de Trato:
-

Erradicar las identificaciones policiales por perfil étnico

-

Evitar toda acción intimidatoria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado hacia las personas de etnia gitana y romá gitana, a través de actividades formativas en derechos
humanos e interculturalidad, dirigidas a este personal al servicio público y de la ciudadanía

-

No aplicar medidas de desalojo de los asentamientos chabolistas de las personas que residen en
Córdoba si no se ofrecen alternativas de realojamiento o viviendas destinadas a programas de
integración social

-

Desarrollo de programas de sensibilización en los centros educativos públicos de todos los niveles de
cara a visibilizar y conocer el colectivo

-

Promover la formación de mediadores interculturales entre miembros de la propia comunidad romá
gitana que se integren en los recursos de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales de
cara a trabajar en actividades de sensibilización social de la población

-

Favorecer el acceso del colectivo en condiciones de igualdad a todos los recursos y servicios sociales
públicos a los que tenga derecho

-

Que en todos los servicios públicos se exponga la carta de deberes y derechos de los ciudadanos en
relación con el servicio, además de en español, en idioma rumano y/o en romanés

-

Que exista un protocolo de coordinación entre todas las entidades y organizaciones sociales de la
ciudad que realizan actividades relacionadas con la lucha contra la discriminación, la promoción de la
igualdad de trato y la atención a situaciones de discriminación por origen racial o étnico, de manera
que se posibilite un registro único de denuncias.
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